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1 OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición del conjunto de actuaciones necesarias 

para la mejora y adaptación al tráfico de viajeros de la línea ferroviaria entre Manresa, Sallent 

y Súria. Esta línea forma parte de la línea de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

Llobregat-Anoia, que une Barcelona con Martorell y Manresa por el corredor del rio Llobregat.   

 

El tramo de proyecto queda incluido en la comarca del Bages, afectando a los términos 

municipales de Manresa, Sant Fruitós del Bagés, Santpedor, Callús Súria y Sallent. 

 

 Comprende todas las obras necesarias para la renovación y adaptación de la vía al 

tránsito de viajeros. Asimismo es objeto del proyecto definir tanto las vías de apartadero como 

los andenes de las estaciones, servicios afectados, y la integración ambiental de la 

infraestructura. 

 

 No son objeto de este proyecto las instalaciones de señalización y comunicaciones. 

Tampoco son objeto del mismo las actuaciones en estaciones referentes a edificios de viajeros, 

etc. 

 

Las actuaciones definidas en este proyecto se han considerado como las mejores 

soluciones desde el punto de vista económico, técnico y medioambiental, de conservación y 

explotación, así como de la mejora de la vía.  

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

La comarca del Bages, en el centro geográfico de Cataluña, tiene 1.295 km2, 155.112 

habitantes y una densidad de unos 120 habitantes por km2, según el censo del 2001. La 

comarca tiene un claro perfil industrial y de prestación de servicios. De acuerdo con las últimas 

estadísticas, el empleo se distribuye en un 2,6% en Agricultura (que genera el 2,86% del valor 

añadido comarcal), el 41,1% en la industria (que produce el 38, 5% del valor añadido), el 7,4% 

del empleo en la construcción (con el 7,64% del valor) y el 48,9% de los ocupados se dedican a 

los servicios (que originan el 51% del valor añadido comarcal).  

 

La red fluvial que atraviesa la comarca forma un eje arborescente y se conforma por 

los ríos Llobregat, Cardener y sus múltiples afluentes, la riera Gavarresa y la riera de Rajadell, 

entre otros. Esta red hidrográfica junto con la orografía de la comarca ha permitido un notable 

desarrollo industrial a lo largo de los siglos XIX y XX en torno al sector textil, la potasa y la 

explotación de canteras. 

 

La particular orografía de la comarca, permite disfrutar de un clima mediterráneo, con 

una ligera tendencia continental. Las lluvias se concentran en primavera y en otoño, mientras 

que el verano es seco y cálido, el invierno es frío y con nieblas frecuentes. 
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El eje del Llobregat - Cardener y el eje Transversal atraviesan la comarca de norte a sur 

y de este a oeste respectivamente y ambos se cruzan por Manresa a través de una ronda 

exterior.  De ahí, que en Manresa y en general en el Bages se les otorgue un carácter central en 

Cataluña (Cruce de caminos).  

 

Según datos del Plan de mejora del transporte público del Bages del año 2007, en la 

comarca se producen diariamente 427.000 desplazamientos de los cuales sólo un 8% se 

realizan en transporte público. Así mismo, de los 427.000 desplazamientos un 44% son 

interurbanos y un 80% son desplazamientos internos a la comarca. 

 

Las infraestructuras viarias más importantes se detallan a continuación:  

 

• Eje del Llobregat: Atraviesa la comarca de Norte a Sur y está formado por las vías C-58, 

C-55, C-16/E-9. Comunica el Área Metropolitana de Barcelona y el Berguedà, la 

Cerdanya y Andorra.  

• Eje transversal (C25): Atraviesa la comarca de este a oeste y permite la conexión 

directa entre Lleida y Girona.  

• Eje del Cardener: Une Manresa, Callús, Súria y Cardona con el Solsonès, a través de la 

C-55. 

 

 En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, la comarca dispone de Ferrocarriles 

Catalanes de la Generalitat y de RENFE que comunican Barcelona con Manresa y que en el 

caso de RENFE, también enlaza Manresa con Cervera y Lleida.  

 

La valoración de los usuarios acerca la línea de FGC es bastante negativa ya que en la 

conexión con Barcelona exigen una mejora urgente, alegando que la duración del trayecto es 

la misma en la actualidad que en los años 60 (aproximadamente se sitúa entre una hora y una 

hora y veinte minutos). Mientras que la línea de RENFE, que comunica la comarca con Lleida, 

es valorada como una línea totalmente desfasada y poco funcional. Mientras que la línea 

ferroviaria de FGC tiene muy bien ubicada la estación, desde el punto de vista de la centralidad 

y la accesibilidad urbana, la factibilidad de mejorar el tiempo de recorrido de la línea a costes 

razonables es muy baja (sinuosidad, paradas, etc). Por lo que respecta a la línea de Renfe que 

une Manresa con Barcelona, esta presenta mejores tiempos de viaje y estos pueden reducirse 

con actuaciones puntuales en el recorrido, sin embargo, la ubicación de la estación resulta ser 

un condicionante negativo para su uso puesto que resta alejada del núcleo urbano y su 

accesibilidad es muy deficiente. 

 

El tramo ferroviario objeto de estudio se une con la línea Llobregat-Anoia de FGC en la 

estación de Manresa Alta. Dispone de dos ramales exclusivos para el transporte de 

mercancías, que enlazan Manresa, Súria y Sallent, para transportar el material de las minas de 

sales y potasa de estos municipios hasta el puerto de Barcelona. Se trata de tramos de vía 

única y sin electrificar, que suman cerca de 25 kilómetros de longitud, con una primera parte 

común, de Manresa a Sant Iscle del Bages. A partir de este punto, la vía se bifurca hacia Súria, 

de un lado, y Sallent, por otro.  
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 En general el mal estado del armamento de la vía junto con problemas de 

desprendimientos, hacen que las condiciones actuales de explotación de la línea sean de muy 

baja calidad presentando velocidades medias de circulación bajas.  

 

La infraestructura presenta problemas por invasión de vegetación y por la 

contaminación del balasto.  

 

En cuanto al drenaje, el longitudinal ofrece graves problemas de colmatación, ya sea 

bien por tierra o por el propio balasto. En cuanto al drenaje transversal, la problemática es 

menor ya que la mayoría de canales se encuentran en buen estado de conservación.  

 

Por lo que se refiere a las estructuras, cabe destacar los siguientes aspectos:  

 

Entre Manresa y Sallent solo existen las estaciones de Manresa Alta y Sallent. Se han 

inventariado nueve pasos superiores, cinco pasos inferiores y dos viaductos. 

 

Para el ramal de Súria, se han inventariado ocho pasos superiores, doce pasos 

inferiores, dos viaductos, 1 falso túnel, dos túneles y cuatro puentes. Existe un apeadero en 

Callús, que no se utiliza, y una estación en Súria que se utiliza exclusivamente para mercancías.  

La localización de todos ellos, se puede encontrar en el anejo nº2, Inventario.  

 

 La superestructura existente se encuentra en bastante mal estado. Las traviesas son de 

madera, aunque algunas de ellas han sido cambiadas por traviesas de hormigón y los carriles 

son del tipo UIC-45. El espesor de balasto existente es reducido y se encuentra altamente 

contaminado. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR 

El trazado de la vía se ha mantenido como era en origen. Mantendrá la plataforma 

actual pero se han proyectado nuevas vías de apartadero para el cruce de los vehículos y 

estaciones con andenes de 30 metros de longitud.  

 

 La línea se desdobla hacia Súria y Sallent. En el ramal de Sallent se han diseñado dos 

estaciones, en Santpedor y Sallent. En Santpedor se ha proyectado una vía de apartadero de 

casi 500 metros de longitud para permitir el cruce de los vehículos que circularán por la vía. La 

renovación que se realizó a lo largo de los años 80 dejó la posibilidad de realizar doble vía en 

toda esa área, desde Santpedor hasta Sallent. Por lo tanto, actualmente ese trozo de vía es 

público y no supondrá problemas de expropiación.  

 

 En Sallent se ha diseñado una estación con andén lateral al final del conjunto de vías.  

Para permitir el paso de los usuarios al pueblo de Sallent, se ha planteado una pasarela por 

encima de la C-55. Esta pasarela permitirá acercar la estación de Sallent al pueblo, siendo una 

solución económica y sin afectar a la geología de la zona  

El ramal de Súria, empieza en Sant Iscle de Bages. Durante todo el recorrido solo se ha 

diseñado una única estación en Callús, y otra al final de la línea, en Súria. Para permitir el cruce 

de los vehículos, se ha extendido la vía de apartadero que existe en Callús, alrededor de unos 

250 m más. La estación de Callús dispondrá de un andén lateral a ambos lados de la vía doble, 

permitiendo de esta manera que la estación se encuentre más cercana al pueblo. .  

 

La superestructura proyectada estará formada por carril UIC-54 y traviesa 

monobloque. Se colocará 30 cm de balasto bajo traviesa. Las capas de asiento de la plataforma 

estarán formadas por 30 cm de subbalasto y 60 cm de capa de forma, Para el tramo que existe 

en Súria entre el final de la actual playa de vías y la estación proyectado dentro del pueblo de 

Súria, se dispondrá de vía en placa.  

 

El proyecto incluye las medidas correctoras para integración ambiental de la obra, y la 

reposición de servicios afectados. 

 

Se ha previsto la mejora de la canaleta para los cables de comunicaciones. 

2.2 PLANEAMIENTO 

 La renovación y construcción de nueva vía exige que sea necesario analizar que 

propone cada uno de estos municipios en su planeamiento urbanístico. En la mayoría de estos, 

el planeamiento urbanístico no ha sido un factor condicionante, ya que las obras propuestas se 

realizan sobre terreno ya expropiado al ayuntamiento o particulares.  
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2.3 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 El presente proyecto se desarrolla en la Comarca del Bages. Para su estudio se han 

utilizado mapas topográficos a escala 1/5.000 procedentes del instituto Cartográfico de 

Cataluña (ICC).  

2.4 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

2.4.1 SITUACIÓN GEOLÓGICA 

Desde un punto geológico, la línea se encuentra situada en la unidad de la Depresión 

geológica del Ebro.  Esta unidad viene definida, en la comarca del Bages, por un afloramiento 

exclusivo de rocas del Terciario continental del Eoceno Superior y Oligoceno inferior, donde 

cabe destacar, la presencia de sedimentos salinos de Cardona-Súria que se encontrarían entre 

200 y 400 metros por debajo de la cota topográfica y llegaría a aflorar en sectores. 

 

En la comarca, afloran principalmente rocas sedimentarias, desde conglomerados a 

lutitas pasando por las evaporitas (sales) del Cenozoico. Del conjunto de litologías dominantes, 

cabe destacar los materiales que constituyen la Formación de Artés. Esta formación está 

formada por una secuencia litológica de lutitas y margas con intercalaciones de capas de 

areniscas de potencia variable (cm y dm) y capas calcáreas de potencia raramente superior al 

metro. El conjunto de estos materiales muestran una coloración rojiza y ocre con niveles de 

grises azulados correspondientes a las margas y a las calcáreas. La formación Artés con una 

potencia superior a los 700 metros en muchos puntos de la depresión geológica del Ebro, 

muestra hacia el techo una secuencia grano y estrato creciente, con una disminución de los 

estratos de areniscas y un aumento de margas y calcáreas.  

 

Las lutitas se encuentran fuertemente compactadas, aunque presentan un cierto grado 

de alteración y bioturbación, mientras que las areniscas están totalmente consolidados 

presentan una medida del grano variable entre fino y medio. Las calcáreas presentan una 

textura micrítica, están afectadas por las diaclasas y son de origen lacustre. También, cabe 

destacar otros materiales geológicos importantes como el yeso, la sal potásica. 

 

En el Bages, hay pequeños afloramientos de yeso, pero el más reconocido es el de la 

montaña de Sal de Cardona. 

 

Estructuralmente, la comarca viene definida por un sistema de pliegues suaves. De 

este sistema diferenciaremos de Norte a Sud el Sinclinal de Navàs, el Anticlinal de Balsareny, 

que continua hacia el Oeste en forma de falla inversa y que se asocia con en el denominado 

Anticlinal de Súria,  el anticlinal diapiro de Cardona, y finalmente el Sinclinal de Callús. Estos 

sinclinales muy comúnmente están relacionados con las fallas de Mig-Mon (Súria) o con la del 

Guix en Sallent.  

 

Los materiales que presentan un mayor grado de deformación son los evaporíticos y 

los terrígenos de la formación de Cardona, mientras que el grado de deformación es menor 

para los materiales eocénicos.  
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2.4.2 GEOLOGÍA DE DETALLE 

Desde el punto de vista geológico se definen las siguientes unidades 
 

• Cuaternario 

• Terciario 

2.4.2.1 Depósitos terciarios 

PEmg. Unidad litológica constituida por una alternancia de margas y 
areniscaslimolíticas rojas. La arenisca tiene un cemento calcáreo y contiene abundantes 
fragmentos de roca.   Esporádicamente, los niveles margosos contienen gasterópodos 
lacustres. Esta unidad cartográfica se incluye dentro de la formación Artés, correspondiente a 
sedimentos de tipo fluvial. Las areniscas pueden contener niveles de yeso.  Edad: Priaboniense 
Inferior 

 
PEmgc. Alternancia de conglomerados y areniscas con margas y limonitas. La litología 

de los guijarros es calcárea, cuarzo, y cuarcita, y en menor proporción hay areniscas de pizarra 
y de alguna roca ígnea.  Edad: Priaboniense inferior 

 
PEOx Margas grises y areniscas con intercalaciones de yesos. Representan parte de las 

formaciones de yesos de Copons y yesos de Sarral. Ambiente sedimentario lacustre. Edad: 
Eoceno y Oligoceno 

2.4.2.2 Depósitos cuaternarios 

Qt4  Gravas, arenas, y luttias. Terraza fluvial.  En las cercanías a Cardona está situada 
entre 30 y 60 metros por encima del rio Cardener y sus afluentes. Está constituida por un nivel 
basal de gravas poligénicas bien rodadas con guijarros alterados y un nivel superior formado 
por brechas y limos en superficies calcificadas. Edad: Pleistoceno 

 
  Qt3 Terraza fluvial. Gravas, arenas y lutitas.  Edad: Pleistoceno superior 
 

Qt2 Terraza fluvial. Gravas, arenas y lutitas Edad: Pleistoceno terminal-Holoceno basal 
 

Qt0-1Lecho actual. Plano de inundación ordinaria y terraza más baja (0-2 metros). 
Gravas, arenas y lutitas. Representa los sedimentos más modernos. En general estos depósitos 
se organizan en secuencias grano decreciente, con grava en la base, y sedimentos cada vez 
más finos hacia el techo.  Edad: Holoceno reciente 

2.4.3 PRINCIPALES RIESGOS GEOLÓGICOS 

 Los principales riesgos existentes en la zona es la subsidencia por la presencia de sales. 

Esto se ha puesto de manifiesto en la ciudad de Sallent concretamente en ciertas viviendas del 

Barrio de la estación de Sallent. En concreto, los procesos de subsidencia se deben a la 

presencia de una gran cavidad detectada en el extremo sureste del barrio y que se encuentra a 

una profundidad de unos 145 metros con materiales salinos de la formación de Cardona, y 

tiene unas dimensiones de unos 50 metros. La cavidad se encuentra en las antiguas galerías 

mineras de la mina Enrique, cerrada por problemas de entrada de agua en las galerías a través 

de esta misma cavidad. Para dar una mayor claridad, en la figura adjunta se puede observar el 

foco de subsidencia.  
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2.4.3.1 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS DEL TRAMO. 

Para el control de la ubicación de la mineralización como del tamaño y de la forma de 

los depósitos minerales, es importante conocer la porosidad y permeabilidad. De 

permeabilidades hay 2, permeabilidad primaria, y secundaria. La porosidad primaria afecta 

generalmente a las rocas sedimentarias, mientras que la secundaria, con una mayor 

importancia, puede venir por una inducción tectónica, por fluido o por fracturamiento 

hidráulico.  

 

De los materiales que tenemos en el substrato de la zona de Manresa, Callús y Sallent, 

destacamos las argelitas, limonitas y las margas como materiales geológicos con poca 

permeabilidad primaria, y secundaria.  

 

Las areniscas presentan una permeabilidad primaria por baja porosidad aunque su 

granulometría es mayoritariamente fina y su elevado grado de cimentación, más grande que el 

de las argilas.  

 

Los conglomerados presentan unas características muy parecidas al nivel de las 

areniscas, aunque la mezcla con los depósitos de arenisca es baja, pero podría provocar un 

aumento de la permeabilidad primaria.  

 

Las areniscas y los conglomerados presentan una permeabilidad secundaria por 

fisuración. 

 

Las calcáreas no presentan permeabilidad primaria. Su permeabilidad viene debido a 

las fisuras, tanto de origen mecánico como de disolución.  

2.4.4 TALUDES PROBLEMÁTICOS 
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A lo largo del trazado, la línea se encuentra con taludes que actualmente son 
problemáticos.  

 
La información más detallada acerca de estos taludes y de las soluciones a ejecutar se 

puede consultar en el ANEJO 8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

2.5 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

2.5.1 CLIMATOLOGÍA 

 La zona de proyecto corresponde a la línea Manresa-Súria y Sallent, en la comarca del 

Bages. Esta zona queda encuadrada dentro de la región climática denominada Continental 

Mediterránea. Dentro de este clima mediterráneo continental, este se caracterizaría por ser 

subhúmedo, con una precipitación media anual de 600 mm y una temperatura media de 12ºc 

a 14ºc. El régimen pluviométrico muestra un mínimo invernal y un máximo durante la 

primavera y el otoño. En cuanto a la temperatura, los inviernos son fríos en toda la comarca y 

los veranos calurosos especialmente en las zonas bajas. La amplitud térmica anual es alta, 

hasta unos 20ºC y el periodo de heladas va de junio a octubre.  

2.5.2 HIDROLOGÍA 

 El método utilizado para calcular el caudal de avenida de los ríos que cruzan la traza 

del ferrocarril ha sido el documento “Recomenacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local” editado por la Agencia Catalana del Agua. Los cursos de agua que afectan al 

trazado de la línea de ferrocarril son principalmente los siguientes:  

 

1. Riera de  Joncadella 

2. Riera de Vallverd 

3. Torrent del Tordell 

4. Riera de la Bogadella 

5. Rio d’Or 

6. Font del Pitoi 

 

• Rio Llobregat 

• Rio Cardener 

 

 Los cursos de agua de la Joncadella, Riu d’Or, Riera de Vallverd, Font del Pitoi, Torrent 

del Tordell, Bogadella se han analizado en el ANEJO 9 CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y 

DRENAJE.   

 

 En cuanto a las cuencas del Rio Cardener y del rio Llobregat, estas ya han sido 

analizadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA), para la elaboración del documento 

“Planificació dels espais Fluvials (PEF)”, por lo tanto, se trabajará con la información 

subministrada por el ACA para la determinación de las áreas de inundación de estos dos 

caudales.  
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El proceso de cálculo ha seguido los siguientes pasos: 

 

- Definición de cuencas interceptadas. 

- Estudio hidrológico. 
o Definición de las precipitaciones máximas. 
o Determinación del umbral de escorrentía  

- Cálculo del caudal 

 Una vez realizado estos tres pasos, se han obtenido el caudal correspondiente a cada 

una de estas cuencas para periodos de retorno de 10,25, 100 y 500 años. 

 

 

  T=10 años T=25 años T=100 años T=500 años 

Cuenca 
Q  Q  Q  Q  

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

1 11,31 15,27 21,57 29,15 

2 44,47 58,69 82,40 113,00 

3 45,39 63,05 110,23 128,98 

4 10,58 14,29 15,47 28,77 

5 23,13 33,21 68,71 72,66 

6 12,49 17,41 25,68 36,18 

 

2.5.3 DRENAJE TRANSVERSAL 

El drenaje transversal para la cuenca número 1 no requiere ningún tipo de canalización 

puesto que no afecta a ningún tramo de la obra ya que dispone del viaducto de la Joncadella 

(p.k. 5+200 desde Sant Iscle) para su evacuación. Del mismo modo para las cuencas número 2, 

4, 5, 6  no es necesaria ninguna canalización, ya que el agua se evacúa por los viaductos del 

Vallverd (p.k. 6+700, desde Sant Iscle), viaducto de la Bogadella (P.k. 10+300), viaducto del Riu 

d’Or (p.k. 7000, desde Sant Iscle) y viaducto de la Font del Pitoi (respectivamente.) 

2.5.3.1 Riesgos de inundación según el INUNCAT 

 Según el documento elaborado por el ACA de “Delimitación de las zonas inundables 
para la redacción del INUNCAT”, se pueden observar que hay un punto crítico en Súria ya que 
hay un insuficiente desagüe de la Riera del Tordell al Cardener. En Sallent también se 
comentan puntos críticos, pero que no  afectan directamente al trazado de la línea.  

    

2.5.4 DRENAJE LONGITUDINAL 

 La infraestructura de los dos ramales de mercancías presenta importantes problemas 

de drenaje y por lo tanto provoca una mayor inestabilidad del terreno y contamina la 
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superestructura. Para reducir esta inestabilidad, se han proyectado cunetas longitudinales a lo 

largo del trazado para evacuar el agua que provenga del terreno.  

 

Según su disposición y funcionalidad tendremos los siguientes elementos de drenaje 

longitudinal:  

 

• En terraplén: 

- Cuneta a pie de terraplén. 

- Bajante prefabricada. 

 

• En desmonte 

- Cuneta a pie de desmonte 

 

La escorrentía en la plataforma queda asegurada a través del balasto y sobre la 

superficie, con vertiente a dos aguas del 5 % del subbalasto. Si hubiese alguna infiltración 

debería drenar por la capa de forma, también con la misma pendiente transversal. 

 

Las cunetas a pie de terraplén se dispondrán en los puntos en que sea preciso cortar la  

escorrentía del terreno y conducirla a la vaguada más próxima, de cara a evitar erosiones y 

encharcamientos en el pie del terraplén. 

 

La cuneta a pie de terraplén y en coronación de desmonte se ha proyectado del tipo 

trapezoidal, revestida de hormigón HM-15, con 0,50 m de base, 0,30 m de profundidad y 

taludes 1H:2V, de espesor 0,10 m. La cuneta se ajustará al terreno natural, siendo por tanto 

variable la pendiente en cada tramo.  

 

En los túneles de Cortès y de Lledó, utilizaremos cunetas de tipo trapezoidal con dren, 

revestida de hormigón, de 0,50 metros de base, 0,30 metros de profundidad y taludes 1H:2V. 

 

Aunque la Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje superficial” recomienda el revestimiento de la 

cuneta en los casos en que la pendiente de la misma es inferior al 1% o superior al 4%, se ha 

considerado conveniente revestir esta en todos los casos, de cara a aumentar su capacidad 

hidráulica así como evitar infiltraciones y encharcamientos en las proximidades del terraplén. 

 

Las cunetas a pie de desmonte se han proyectado del tipo trapezoidal, revestidas de 

hormigón HM-15, con base de 0,50 m, 0,30 m de profundidad y taludes 1H:2V, de espesor 0,10 

m. La cuneta se ajustará a la plataforma, siendo por tanto variable la pendiente en cada tramo.  

 

Las bajantes proyectadas son prefabricadas de 0,30 m de ancho útil, dispuestas en los 

taludes de los pasos superiores, cada 50 m. 

2.5.5 DIMENSIONAMIENTO DEL CAUDAL A EVACUAR 

El cálculo del caudal máximo admitido por la cuneta para las distintas pendientes se ha 

realizado por Manning: 
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siendo: 

 

Q = Caudal (m3/s) 

n = Coeficiente de manning 

RH = Radio hidráulico de la sección (m) 

J = Pendiente media de la cuneta (m/m) 

S = Sección de la cuneta (m2) 

 

Para hacer posible el dimensionado en régimen uniforme, la pendiente de la línea de 

energía (I) se igualará a la pendiente de la obra de drenaje  (i), que vendrá determinada 

básicamente por la pendiente del curso natural del agua. 

 

El valor del coeficiente de rugosidad de Manning (n) dependerá del material con el que 

se construya la obra de drenaje. El radio hidráulico (Rh) por su parte dependerá de la atura de 

la lámina de agua en el interior de la obra de drenaje y será igual a  

 
 Donde  

 

Ah es igual al área que ocupa el agua en la sección transversal y por tanto dependerá 

de la altura de la lámina libre dentro de la obra de drenaje. 

Pm: es el perímetro mojado, que corresponderá a la obra de drenaje que se sitúa por 

debajo de la lámina libre. 

 

La localización y dimensión de cada una de estas cunetas se pueden consultar en el 

Anejo 9.  

 

2.6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Con el objetivo marcado por el Plan de Infraestructuras 2006-2026 acerca del uso de la 

línea de mercancías entre Manresa, Súria y Sallent para el tráfico de viajeros, se ha perseguido 

dos objetivos: aprovechar al máximo la infraestructura existente, para minimizar en la medida 

de lo posible la inversión y en segundo lugar determinar la mejor tecnología a utilizar para 

poder obtener una mayor rentabilidad durante su explotación. La explotación de esta línea no 

exige altas velocidades sino elevadas prestaciones de aceleración y deceleración, y en 

consecuencia, un diseño más ligero de los vehículos.Un diseño ligero de los vehículos 

redundará en menores costes de mantenimiento, lo que permitirá optimizar los costes de 

explotación de la línea.   

 

Con estas dos premisas, se ha realizado un análisis multicriterio donde se han evaluado 

aspectos económicos, sociales y de adaptabilidad.  
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2.6.1 ALTERNATIVA 0 

 No se realiza ninguna intervención. Consistiría en no realizar ninguna actuación sobre 
la línea. El tráfico de viajeros estaría condicionado en la mayoría de casos por el vehículo 
privado, y se seguirían utilizando los autobuses como transporte público. 

2.6.2 ALTERNATIVA 1: TREN TRANVÍA 

 Consiste en conectar las ciudades de Súria y Sallent mediante el uso de tren-tranvía 

circulando sobre las líneas de ferrocarril ya existentes. Estas líneas son, actualmente, de uso 

exclusivo de mercancías, tienen un paso de frecuencia entre seis y ocho veces al día para el 

ramal de Súria y de Sallent respectivamente. El recorrido sería de unos 25 km en total, con un 

tramo en común desde Manresa (la estación de Manresa Alta) hasta Sant Iscle del Bages. 

Desde Sant Iscle del Bages habría un ramal hacia Súria pasando por la ciudad de Callús, y otro 

ramal hacia Sallent pasando por la ciudad de Santpedor.  

 

 Puntos fuertes: Este nuevo impulso para utilizar líneas que actualmente son exclusivas 

de mercancías a pasajeros, permitirán aportar tráfico en los nudos de la red principal y a su vez 

mantener relaciones eficientes con los centros industriales, administrativos y los pequeños 

núcleos de población a nivel regional. En concreto, utilizando tecnologías como la de los trenes 

tranvía se podrán reducir los costes de explotación y de mantenimiento frente a otras 

tecnologías que provocan un mayor desgaste en las vías. Por otro lado, al encontrarnos con 

vías de ancho estrecho (FGC, 1000mm), no vamos a tener problemas de implantación. 

 

 Puntos débiles: La menor resistencia estructural de la caja del tren tranvía frente a un 

ferrocarril de cercanías puede provocar problemas si se produjera una colisión con un tren de 

mercancías. Por otro lado, sería necesario bajar la altura de los andenes de las estaciones 

existentes ya que quedaría una distancia horizontal entre el vehículo y el borde del andén en 

estaciones ferroviarias convencionales 

2.6.3 ALTERNATIVA 2: FERROCARRIL DE CERCANÍAS 

 Al igual que con el tren tranvía, se busca conectar las ciudades del entorno de Manresa 

con Manresa.  

 

 Puntos fuertes: A diferencia del tren tranvía, el ferrocarril de cercanías tendría una  

frecuencia menor y una velocidad de circulación más alta. Del mismo modo, los convoys 

tendrían una mayor capacidad para los usuarios 

 

 Puntos débiles: Un ferrocarril de cercanías permitirá ir más rápido entre las ciudades 

del entorno, pero limitará la circulación en Manresa para una posterior incursión. Sería 

necesario electrificar la vía para que se pudieran utilizar los convoys que tienen origen en 

Barcelona. A su vez, al ser un vehículo de mayor carga por eje presentaría unos mayores costes 

de mantenimiento.  

 
A nivel general, el análisis multicriterio consiste en la definición de unos criterios a lo 

que se les da una ponderación (o peso). Como se ha de conseguir que la suma de valores de 
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cada indicador sea la unidad se ha de expresar cada valoración como porcentaje de las 

valoraciones hechas para cada alternativa. La descripción más detallada del método se adjunta 

en el ANEJO 5 ALTERNATIVAS. 

 

Se han escogido tres criterios de selección para escoger la solución idónea. 

 

1. Aspectos económicos y de explotación 

a. Rentabilización del uso de la infraestructura clásica existente 

b. No complejidad constructiva 

c. Ingresos adicionales  

d. Posibilidad de ajuste de las composiciones de los vehículos 

e. Menores costes de explotación 

 

2. Aspectos sociales 

a. Ahorro tiempo 

b. Acceso directo región- centro generación de viajes 

c. Gran puntualidad de horarios 

d. Ahorro costes de aparcamiento en las gran ciudades 

e. Mayor confort 

f. Paradas más cercanas 

g. Mayores frecuencias de servicio 

 

3. Aspectos de implantación 

a. Menores congestiones autopistas y carreteras locales  

b. Menores necesidades inversión carreteras 

c. Menor impacto ambiental 

d. Integración en la planificación urbanística 

e. Grado de integración dentro de la red ferroviaria regional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PONDE

RACIÓN 

Aspectos económicos y de explotación 

Rentabilización uso infraestructura clásica 

existente. 0,07 

No complejidad constructiva 0,04 

Ingresos adicionales explotación (aumento nº 

viajeros). 0,09 

Posibilidad ajuste composiciones vehículos 

(menores costes explotación). 0,05 

Menores costes de mantenimiento 0,09 

Aspectos sociales 

Ahorro tiempo  0,09 
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Acceso directo región – centros generación 

viajes. 0,03 

Gran puntualidad de horarios. 0,04 

Ahorro costes aparcamiento. 0,04 

Ahorro costes accidentabilidad. 0,04 

Mayor confort (asientos, características 

dinámicas). 0,05 

Mayores frecuencias de servicio. 0,04 

Aspectos de implantación 

Menor congestión autopistas y carreteras 

locales. 0,06 

Menores necesidades inversión en carreteras. 0,04 

Menor impacto ambiental. 0,09 

Integración en la planificación urbanística  0,05 

Grado de integración dentro de la red 

ferroviaria regional 0,09 

TOTAL 1 

 

La tabla que se presenta a continuación resume todos los valores calculados. En la 

primera columna aparecen los criterios, seguidos de sus pesos. En las columnas donde pone 

“Valoración” se valora cada criterio para cada alternativa. En las columnas donde pone 

“Valoración homogénea” se optimizan estas valoraciones según el criterio de maximización 

expuesto anteriormente.  
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Según el método multicriterio, la mejor puntuación se la lleva la alternativa 1 el tren-

tranvía ya que aparte de tener ciertas ventajas económicas, sociales y de implantación, este se 

ha caracterizado por tener una capacidad intermedia y apropiada al volumen de demanda 

esperado en este corredor  

2.7 DEMANDA 

En la comarca del Bages hay un claro predominio de transporte privado para 

desplazarse. Desde el último estudio que se realizó en el 2001, se ha visto incrementado el 

índice de motorización ya que la oferta del transporte público en la comarca es insuficiente y 

poco funcional (frecuencias insuficientes). Para ello, se elaboró en el año 2008 un Plan de 

Mejora de los servicios del transporte público en el Bages, y una tarifa integrada para permitir 

el uso de diferentes transportes en un único billete. Con este nuevo plan de mejora de los 

servicios, la demanda del transporte público se vio incrementada.  

 

 Para realizar el estudio de demanda se ha utilizado un modelo logit jerárquico donde 
se intenta determinar que probabilidad existe de que un usuario utilice vehículo privado o 
transporte público. En una segunda fase, se busca la probabilidad que elija entre autobús y 
tren-tranvía.  

 

 
 

 
 

 
 

Estas probabilidades se basan en un concepto llamado utilidad medible u observable 

(explicado con más detalle en el ANEJO  6 ESTUDIO DE DEMANDA) que se define como una 

combinación lineal de variables, donde los coeficientes asociados representan la influencia 

relativa de cada atributo  

 
 

Una vez determinado el modelo, se definen la red de carreteras y las rutas de 

transporte público. La definición de las tarifas para cada uno de los servicios y las distancias 

que existen entre los orígenes y destinos para los diferentes modos de transporte, también 
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serán necesarias. Finalmente se calibrarán los parámetros y se determinarán los viajes 

resultantes del calibrado.  

 

Para presentar una estimación de la demanda en la infraestructura en estudio, para los 

distintos escenarios temporales y alternativas de trazado se aplicarán los modelos de 

generación-distribución y de reparto modal aplicando las previsiones de evolución de variables 

socioeconómicas que intervienen en estos, e incorporando a la red modelizada el tren tranvía. 

 

De ello se obtendrá el nuevo reparto modal que acaparará el tren tranvía, y que 

demanda inducida, consecuencia de la entrada en servicio de la nueva infraestructura se 

obtiene. 





  MEMORIA 

 

 20

 

Basándonos en esta demanda obtenida debemos ver si la alternativa elegida es 

coherente. Para ello esa adecuación debe manifestarse según distintas componentes que, 

como mínimo han de ser las que se detallan en la figura 

 

 
 

 

Podemos determinar, que la elección es adecuada ya que el tren tranvía a su vez tiene 

una capacidad intermedia y apropiada al volumen de demanda.  

 

2.8 MODELO DE EXPLOTACIÓN 

 
Para la adaptación de la línea de mercancías de Súria y Sallent al tráfico de viajeros, se 

construirán estaciones en Sant Iscle del Bages, Callús, Santpedor, Súria y Sallent.  Para el 

posible cruce entre los trenes de mercancías y los trenes tranvías, se han adaptado y 

construido vías de apartadero. En todos los casos, se harán en las estaciones construidas.  En 

Callús se alargará la vía de apartadero que actualmente existe y se construirá una nueva en 

Santpedor.  Las vías de apartadero se dimensionaran para una longitud de 300 a 400 metros.  

 

Según lo comentado con anterioridad la línea propuesta será la siguiente:  
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Para determinar el tiempo de recorrido y las unidades necesarias, se realizaron 

diversas hipótesis. La hipótesis de 20 min en hora punta y 1 hora durante el resto, ofertaba 

una cantidad de plazas muy superior a la esperada según los datos estimados. Por ello se 

recalculó todo aumentando a 30 min (hora punta) entre Sallent y Manresa y 40 minutos (hora 

punta) entre Súria y Manresa. Según este nuevo modelo de explotación obtenemos las 

siguientes características  

 

Características.  Ramal Sallent Ramal Súria 

Longitud de la línea 11,690 km 12,8 km 

Velocidad comercial 80 km/h 80 km/h 

Tiempo de recorrido 11 min 17 min 

Tiempo de espera origen 15 min 20 min 

Tiempo de espera final 15 min 20 min 

Tiempo total del ciclo 52 min 57 min 

Frecuencia de paso en hora punta 30 min 30 min 

Unidades necesarias para realizar el servicio 2 unidades 2 unidades 

Servicios 30 expediciones/sent 22 expd/sentido 

Plazas vehículo 50 plazas 50 plazas 

Viajeros/día 3.000 2.200 

Viajeros anuales 1.722.000 1.262.800 

 

De las cifras expuestas anteriormente se observa que para dar servicio a los dos 

ramales, será necesario disponer de un total de 4 vehículos, con una composición simple de 50 

plazas/unidad. Además, se necesitará disponer de una unidad de reserva por los imprevistos 

que se puedan tener.  

 

2.9 MATERIAL MÓVIL 

 
Los requisitos generales para la especificación técnica del material, tendrán como 

condicionante principal la necesidad de utilizar la vía existente, sin tener que hacer altas 
inversiones. Ya que la vía de la que disponemos es una vía única sin electrificar, la decisión 
tomada será la de utilizar un material móvil capaz de circular por estas vías. Por ello, y no 
descartando que un futuro se pueda electrificar, reduciendo asimismo la emisión de CO2, 
utilizaremos material móvil “diesel”, que utilizará un motor eléctrico que se alimentará de un 
generador diesel pero que funciona como un motor eléctrico.  

 
Para ello las características básicas de la que dispondrá el material móvil serán relativas 

a 

• Prestaciones del material 

• Adaptación a trazados en planta y alzado 

• Confort del pasajero 

• Resistencia estructural de la propia caja 

• Perfil de llanta 

• Sistemas de gestión y explotación 
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Conociendo la experiencia de otros trenes tranvía diesel, como por ejemplo “Tren-

tranvía diesel de FGV Alicante”  tendremos las siguientes características técnicas: 

 

Parámetro 

Tren-Tranvía diesel 

FGV Alicante 

Tren-tranvía 

Manresa-

Súria/Sallent  

Tipo de vehículo bi-direccional bi-direccional 

longitud (m) 37 20 

Anchura (m) 2,55 2,55 

Máxima altura por vehículo (m) 3,48 3,48 

Altura de la entrada al vehículo 360 360 

número de entradas por cada lado 3 3 

asientos 92 71 

Plazas de pie (6 pasajeros/m2( 209 36 

velocidad máxima 100 km/h 100 km/h 

Aceleración 1,2 m/s2 1,2 m/s2 

Deceleración 

- Máxima de servicio 

- emergencia 

1,2 m/s2 

2,6 m/s2 

1,2 m/s2 

2,6 m/s2 

 

2.10 ESTRUCTURAS 

Con el fin de buscar una solución fácil técnicamente y adecuada económicamente, se 

ha propuesto realizar una pasarela para dar acceso directo a los viajeros. Esta pasarela, se 

situará al lado de la estación de Sallent, al final de la playa de vías. Para entrar a ella, se 

accederá a través de unas escaleras y de una rampa adaptada a la gente con movilidad 

reducida. 

 

La estructura pertenece a la colección de estructuras metálicas PR-01 del Ministerio de 

Fomento.  

 

La estructura se plantea constituida dos rampas de acceso con una pendiente del 10%, 

una meseta horizontal y un tramo de paso. El ancho total máximo entre bordes exteriores de 

estructura es de 2,64 m y en ancho interior útil para peatones de 2,40 m con una luz de 35 

metros de largo.  El pavimento está constituido por una capa de mortero epoxi de 2mm de 

espesor. Las superficies metálicas están protegidas mediante una capa de imprimación y una 

de acabado. Se  ha considerado un gálibo máximo de 5 m en el punto de mayor cota de la 

calzada.  

 
Para una mayor descripción de la misma, se pueden consultar en el ANEJO 10 

ESTRUCTURAS. 
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2.11 SUPERESTRUCTURA 

 

2.11.1 SITUACION ACTUAL DE LA SUPERESTRUCTURA 

Según estudios anteriores, el ramal de Sallent, entre Manresa Alta y Santpedor, tramo 

(p.k. 3091 y p.k. 8.500) fue renovado en el año 1982 con carriles de 45 kg/m, y traviesas de 

madera de roble con ancho RENFE. La vía estaba soldada con barras de 36 m con juntas 

separadas 9 m entre sí. Según una inspección visual realizada, muchas de estas traviesas de 

madera estaban muy dañadas y se habían substituido por hormigón.  

 

En este mismo ramal, el año 1985 se hizo una variante del trazado, con una vía de 

ancho métrico con carril de 45 kg/m sobre traviesa de roble de 2 metros de longitud con 

sujeciones a base de tirafondos. Las traviesas de madera, en su mayoría, habían sido 

cambiadas a hormigón.  

  

Por lo que se refiere al ramal de Súria, entre Sant Iscle y Lledoners, en 1996, la vía se 

renovó con un carril de 45 kg/m y traviesas de hormigón. Entre LLedoners y Súria, el carril es 

de 45 kg/m con mezcla de traviesas de hormigón y madera, y el balasto está muy 

contaminado.  

 

El balasto existente en la línea es de tipo granítico presentando a lo largo del trayecto 

tramos con importante grado de contaminación de finos a causa de un drenaje insuficiente.  

 

2.11.2 VÍA EN BALASTO 

 
Dada la antigüedad y el estado de conservación de los elementos de la superestructura, 

se ha considerado necesario la substitución y renovación íntegra de la vía. 
 
 La vía proyectada es de vía única en ancho métrico durante todo el trayecto. Para la 

renovación de la vía y la construcción de las vías de apartadero, se ha utilizado la normativa 
RENFE N.R.V, en especial la 2.1.0.0, la 2.1.0.1. y la 3.4.1.0. Con ellas, se ha podido determinar 
el espesor del conjunto balasto y subbase compuesta fundamentalmente por subbalasto, 
geotextil y una capa de forma.  

 
 Siguiendo el procedimiento mencionado en las anteriores normas RENFE, se ha 

obtenido el tráfico ficticio (obtenido a partir de las circulaciones, etc) según el que la U.I.C 

clasifica las líneas férreas. Para el tramo Manresa- Sant Iscle del Bages estaría dentro del grupo 

6, el tramo entre Sant Iscle del Bagés y Súria /Sallent dentro del grupo 7. Según la clasificación 

RENFE, estas líneas estarían clasificadas dentro del GRUPO 3 RENFE, ya que sus tráficos 

ficticios estarían en el entorno de 7.000 > Tf2 > 1.500. 

  

 De esta manera se fija el espesor necesario para cada una de las capas en los tres 

tramos estudiados: 
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El balasto será tipo A, de los contemplados en la norma P.R.V. 3-4-0.0 

 

La piedra partida procede de la extracción, machaqueo y cribado de bancos sanos de 

canteras de roca dura de naturaleza silícea, de origen ígneo o metamórfico, no aceptándose el 

balasto de naturaleza caliza o dolomítica, o el procedente de rocas sedimentarias o cantos 

rodados, ni con fragmentos de madera, carbonosos u otras materias orgánicas, ni el que 

contenga plásticos o metales. 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará carril U.I.C. de 54 kg/m para toda la 

nueva vía. Con calidad 90 de gran dureza. Las sujeciones serán elásticas.  

 

Toda la construcción se realizará con BLS de 288 m, sin barras elementales intermedias, 

salvo en los casos que no sea viable desde el punto de vista constructivo. 

 

Una vez en vía se conforman las barras largas soldadas definitivas mediante soldadura 

aluminotérmica. 

 

Se ha previsto la utilización del siguiente tipo de traviesa monobloque: 
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• PR-01, traviesa de monobloque de hormigón a colocar en vías generales como 

vías de apartado. 

 

La separación entre traviesas será de 0,60 m, remitiéndonos a la norma N.R.V. 3-1-1.0 

"Traviesas de Hormigón Armado" para la forma correcta de transportar, manejar y apilar 

dichas traviesas. 

 

 Los aparatos de vía utilizados serán de tipo C del modelo DS-C-54_250_011-CR 
 

2.11.3 VÍA EN PLACA 

 

Para las condiciones del entorno que se caracterizan en este tramo del proyecto se 

propone la vía embebida con carril Phoenix RI-60N 

 

El sistema adoptado consiste en una solución de vía en placa basada en carril Ri60N con 

soporte continuo sin fijaciones. El concepto se basa en un diseño particular de una “chaqueta” 

de carril de material elástico a base de caucho granular y resina PUR, de baja toxicidad, que lo 

envuelve y fija en una posición estable en todas las direcciones, quedando completamente 

aislado de vibraciones y corrientes 

 

 
El resultado es una vía sin resalto respecto al pavimento, con buen comportamiento 

mecánico; que admite el tráfico compartido con otros modos de transporte, y con buena 

respuesta a las vibraciones y ruidos. Es excelente el grado de aislamiento eléctrico frente a 

corrientes vagabundas. 

 

Para el tramo de línea que transcurre por Súria se ha elegido un carril de garganta de 

tipo R-i 60 N. Este tipo de carril, aunque más caro respecto a un carril UIC, supone una clara 

ventaja de cara a facilitar la utilización de la plataforma por otros vehículos, (en cruces y en 

otras circunstancias) 

 

Se ha optado por un carril de tipo S 900 (R 240) para las alineaciones rectas y S 700 (R 

200) para las zonas curvas de radio inferior a 80,00 m. La elección de este tipo de carril es 

debida a su facilidad de mantenimiento a lo largo de los años de explotación de la red.  
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Los acabados de superestructura se realizarán con adoquín para los cruces, que será 

rejuntado con material de relleno que proporcione un comportamiento elástico y 

amortiguador. En otros casos, se utilizará césped artificial o natural.  

 

2.12 ESTACIONES 

 
Ya que la actual línea de mercancías no dispone de estaciones de pasajeros a lo largo 

del recorrido, el ANEJO 12 ESTACIONES recoge la propuesta de diseño para las nuevas 
estaciones en la red ten-tranviaria.  

 
En un sistema de tren – tranviario, las paradas son puntos de referencia importantes 

para el usuario y la comunidad. Por lo tanto, es importante que las paradas sean cómodas, 

eficientes y representativas. Para ello, será necesario, siempre que sea posible, las estaciones 

se implanten en tramos rectos. Los argumentos que conducen a esta conclusión serán los 

siguientes: 

 

• Inserción del material móvil: un andén en curva dispone de un borde redondeado, en 

contraste con la forma poligonal del vehículo tranviario. 

 

• Accesibilidad: con el objeto facilitar un acceso seguro y rápido de los pasajeros, el gap, 

o distancia entre el vehículo y el borde del andén, debe ser la mínima posible. Una 

estación en tramo recto permite disponer de una distancia mínima constante a lo 

largo de todo el andén. 

 

• Visibilidad: la estación en curva conlleva problemas de visibilidad por parte del 

conductor sobre el acceso de los pasajeros al vehículo. 

 

2.12.1 CARACTERISTICAS BASICAS DE LAS ESTACIONES 

 
La longitud de la estación está formada por la longitud del andén más las rampas de 

acceso. El andén viene determinado por la longitud de los vehículos que se emplearán durante 

la explotación más un margen de error. En nuestro caso, los andenes tendrán una longitud de 

30 metros, 20 para el vehículo, y 5 metro por cada lado para las rampas.  

 

La anchura no sólo debe proporcionar suficiente espacio a los pasajeros, sino que 

también ha de tener en cuenta sus movimientos y la acumulación producida durante la espera. 

Para la anchura de los andenes centrales, Zamorano et al. (2006) recomienda un valor de 3 

metros como mínimo y 4 metros deseables. 

 

La altura del andén se determina a partir del nivel de las puertas del tranvía buscando 

facilitar el  acceso al vehículo. De cara a mejorar la accesibilidad es conveniente  limitar esta 

altura. El uso de vehículos de plataforma baja proporciona alturas sobre el carril en el entorno 

de los 30 cm. El uso de plataformas de mayor altura es desaconsejable. 
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Por lo que respecta al gálibo en las estaciones, el elemento a estudiar es la distancia 

entre el límite del andén y el límite de la puerta del vehículo, o gap. El estudio debe abordarse 

desde la doble óptica de facilitar la accesibilidad a los usuarios y evitar el contacto entre el 

material móvil y el andén. 

 

En relación al primer aspecto, se persigue tener la mínima distancia horizontal y vertical 

posible entre el andén y el límite de la puerta del vehículo. A título indicativo, el documento 

“Codi d’accessibilitat de Catalunya” recomienda un gap máximo de 35 mm en sentido 

horizontal y 10 mm en sentido vertical. 

 

Para abordar el segundo aspecto, se define la distancia mínima entre el borde del 

andén y el eje de la vía. Se determina teniendo en cuenta los efectos dinámicos del vehículo, 

los efectos de la vía – desgaste y tolerancias –, y el trazado de la vía. 

 

Por último, destacar que en la configuración inicial, previa al desgaste de ruedas y vías, 

el límite de la puerta debe de quedar más alto que el andén de forma que con el paso del 

tiempo no quede a un nivel inferior. 

 

2.12.2 EQUIPAMIENTOS DE LAS PARADAS 

Se proponen los siguientes equipamientos,  
 

• Distribuidores de billetes 

• Panel de información para el viajero 

• Protección a los viajeros 

• Altavoces 

• Cámaras 

• Alumbrado de parada 

• Cuadro general de baja tensión y cuadro de acometida. 
 

2.12.3 ANDENES 

La estación de Manresa Alta se mantendrá como está en la actualidad, permitiendo el 
estacionamiento del tren-tranvía en la vía 4 y 5. (fig ). Para Sant Iscle, se dispondrá de dos 
andenes a ambos lados de la doble vía. En Santpedor, también se dispondrán de dos andenes a 
los lados de la vía principal y de la vía de apartadero. En Sallent, el andén será lateral al final de 
la playa de vías.  En Súria, también dispondremos solo de un andén lateral, y finalmente en 
Callús, se realizarán dos andenes laterales a ambos lados de la vía principal y de la de 
apartadero.   
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2.13 EXPROPIACIONES 

La finalidad del presente anejo es determinar qué terrenos se verán afectados al 
realizar la renovación y adaptación a viajeros de la línea de mercancías.  

 
Todos aquellos terrenos pertenecientes al actual dominio público de RENFE no han sido 

incluidos a efectos de valoración en el presente Anejo. 

 

Las parcelas afectadas son las relacionadas con la construcción o mejora de las vías de 

apartadero, así como de la construcción o renovación de las estaciones en las paradas de 

Sallent, Súria, Callús, Santpedor y Sant Iscle de Bages.   

 

Del minucioso recorrido del trazado renovado, de la confrontación de los planos 

catastrales, así como de los planos generales de ordenación urbanística de los distintos 

municipios, se ha determinado que la superficie afectada de expropiación en pleno dominio, es 

la que seguidamente se expone: 

 

Labor regadío con una superficie expropiada de 600 m2 en la realización de la 

construcción de la vía en placa y estación de Súria.  

 

La valoración estimada respecto de la superficie afectada de expropiación en pleno 

dominio,  asciende a la cantidad total de: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (3480 

€). 

 

2.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El estudio de impacto ambiental queda recogido en el anejo 15 IMPACTO AMBIENTAL, 
donde se analizan las afecciones que se pueden provocar como consecuencia de la renovación 
de la línea ferroviaria que une Manresa con Sallent y Súria.  
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2.14.1 PRINCIPALES RIESGOS A TENER EN CUENTA 

 
Los principales riesgos a tener en cuenta son los que se resumen a continuación 
 

• Geología. (Riesgos de afección a la geología) En el tramo entre Sant Iscle y Súria 
hay una zona inestable en Can Cavaller, en Sallent, aunque nuestro proyecto no 
se verá afectado directamente, se encuentra una presencia de terrenos 
contaminados, y a su vez existe subsidencia en el barrio de la estación.  

 

• Hidrología. (Integridad de los cursos fluviales y de la calidad de sus aguas) En el 
tramo que une Sant Iscle con Súria, debemos tener cierta precaución en la zona 
inundable de la Riera del Tordell.  
 

• Vegetación (Vegetación de interés). En el tramo que une Manresa con Sant 
Iscle, existe un núcleo de árboles caducifolios.  Entre Sant iscle y Súria existen 
tramos con pinos.  
 

• Fauna. En el tramo que une Sant Iscle con Sallent , el trazado del ferrocarril 
pasa por las proximidades de la zona húmeda de la Bòbila de Santpedor 

 
 
 

2.15 PLAN DE OBRA 

 
La determinación del tiempo necesario para realizar cada una de las actividades 

contempladas para la ejecución del presente proyecto deberá tener en cuenta los 
rendimientos aproximados de los equipos y el volumen de obra a construir. Para el cálculo de 
los plazos necesarios en la realización de los diferentes elementos de la obra, se ha supuesto 
un número de equipos adecuado al volumen de la misma así, como el número de turnos de 
trabajo. 

 
Se ha previsto que la obra se termine en 16 meses aproximadamente, con una duración 

de cada actividad detallada en el ANEJO 10. PLAN DE OBRA.  
 

2.16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.  

 

El objeto del proyecto es la definición de la solución óptima, desde los puntos de vista 

técnico, económico, medioambiental, de seguridad, de explotación y conservación para la vía, 

y las operaciones de montaje correspondientes a la Renovación y adaptación a viajeros de la 

vía de mercancías de Manresa- Sallent y Súria. 

 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de 

las obras del presente Proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 
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y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se 

definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

Se considera en este Plan: 

 

− Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

− La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

− 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. 

− El transporte del personal. 

− Los trabajos con maquinaria ligera. 

− Los primeros auxilios y evacuación de los heridos. 

− Los Comités de Seguridad y Salud. 

− El libro de incidencias. 
 

El importe del estudio de seguridad y salud asciende a un total de 112.169,61 euros 

(CIENTO DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVO, CON SESENTA Y UN EUROS) 
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3 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº1 : MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMÓRIA 
 
MEMORIA 
 
ANEJOS 
 
ANEJO 1 : ANTECEDENTES 

ANEJO 2 : INVENTARIO 

ANEJO 3 : CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO 4 : PLANEAMIENTO 

ANEJO 5 : ALTERNATIVAS 

ANEJO 6 : DEMANDA 

ANEJO 7 : MODELO DE EXPLOTACIÓN 

ANEJO 8 : GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

ANEJO 9 : CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

ANEJO 10 : ESTRUCTURA 

ANEJO 11 : MATERIAL MÓBIL 

ANEJO 12 : SUPERESTRUCTURA 

ANEJO 13 : ESTACIONES 

ANEJO 14 : SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO 15 : IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO 16 : EXPROPIACIONES 

ANEJO 17 : PLAN DE OBRA 

ANEJO 18 : SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 19 : PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 

2.1. SITUACIÓN GENERAL 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL  

2.3. TIPOS DE RENOVACIÓN 

2.4. PLANEAMIENTO: MANRESA, SÚRIA, SALLENT, CALLÚS Y SANTPEDOR 

2.5. DRENAJE 

2.6. SECCIONES ESTACIONES 

2.7. SUPERESTRUCTURA 

2.8. USOS DEL SUELO 

2.9. EXPROPIACIONES 

 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES Y MARCO NORMATIVO 

CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRA 
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CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
DOCUMENTO Nº4 : PRESUPUESTO 
 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS 

PRESUPUESTOS 
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4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
A continuación se detalla el presupuesto para el conocimiento de la administración del 

proyecto de « Renovación y adaptación al tráfico de viajeros de la línea ferroviaria Manresa, 
Súria y Sallent 

 
RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA MANRESA- SÚRIA Y SALLENT 

01# 01#   MOVIMIENTO DE TIERRAS 429.465,79 

02# 02#   DRENAJE 2.010.752,05 

03# 03#   ESTRUCTURAS 151.695,46 

04# 04#   VIA 13.740.220,67 

05# 05#   INTEGRACION AMBIENTAL 20.194,38 

06# 06#   INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 697.087,50 

07# 07#   REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 200.000,00 

08# 08#   ESTACIONES Y APEADEROS 81.879,42 

09# 09#   SEGURIDAD Y SALUD 112.169,61 

  #   TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 17.223.270,50 

          

    13 % Gastos Generales s/Presupuesto Ejecución Material 
(P.E.M.) 

2.239.025,17 

          

    6 % Beneficio Industrial s/Presupuesto Ejecución 
Material (P.E.M.) 

1.033.396,23 

          

      TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 20.495.691,90 

          

    18 % IVA Impuesto Valor Añadido s/Presupuesto 
Ejecución Contrata 

3.224.196,24 

          

      IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 24.184.916,44 
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1. ANTECEDENTES 

 

La línea objeto del proyecto es la línea de mercancías que une las poblaciones de 

Manresa, Súria y Sallent. Todas estas poblaciones se encuentran situadas en la comarca del 

Bages, recorriendo los municipios de Manresa, Sant Fruitós del Bages, Santpedor, Sallent, 

Callús y Súria.   

 

 
 

La comarca del Bages, en el centro geográfico de Cataluña, tiene 1.295 km2, 155.112 

habitantes y una densidad de unos 120 habitantes por km2, según el censo del 2001. La 

comarca tiene un claro perfil industrial y de prestación de servicios. De acuerdo con las últimas 

estadísticas, el empleo se distribuye en un 2,6% en Agricultura (que genera el 2,86% del valor 

añadido comarcal), el 41,1% en la industria (que produce el 38, 5% del valor añadido), el 7,4% 

del empleo en la construcción (con el 7,64% del valor) y el 48,9% de los ocupados se dedican a 

los servicios (que originan el 51% del valor añadido comarcal).  

 

La red fluvial que atraviesa la comarca forma un eje arborescente y se conforma por 

los ríos Llobregat, Cardener y sus múltiples afluentes, la riera Gavarresa y la riera de Rajadell, 

entre otros. Esta red hidrográfica junto con la orografía de la comarca ha permitido un notable 

desarrollo industrial a lo largo de los siglos XIX y XX en torno al sector textil, las potasa y  la 

explotación de canteras. 

 

La particular orografía de la comarca, permite disfrutar de un clima mediterráneo, con 

una ligera tendencia continental. Las lluvias se concentran en primavera y en otoño, mientras 

que el verano es seco y cálido invierno frío y con nieblas frecuentes. 

 

El eje del Llobregat - Cardener y el eje Transversal atraviesan la comarca de norte a sur 

y de este a oeste respectivamente y ambas se cruzan por Manresa a través de una ronda 
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exterior.  De ahí, que en Manresa y en general en el Bages se les otorgue un carácter central en 

Cataluña (Cruce de caminos).  

 

Según datos del Plan de mejora del transporte público del Bages del año 2007, a la 

comarca se producen diariamente 427.000 desplazamientos de los cuales sólo un 8% es 

realizan en transporte público. Así mismo de los 427.000 desplazamientos un 44% son 

interurbanos y un 80% son desplazamientos internos a la comarca. 

 

Las infraestructuras viarias más importantes se detallan a continuación:  

 

• Eje del Llobregat: Atraviesa la comarca de Norte a Sur y está formado por las vías C-58, 
C-55, C-16/E-9. Comunica el Área Metropolitana de Barcelona y el Berguedà, la 
Cerdanya y Andorra.  

• Eje transversal (C25): Atraviesa la comarca de este a oeste y permite la conexión 
directa entre Lleida y Girona.  

• Eje del Cardener: Une Manresa, Callús, Súria y Cardona con el Solsonès, a través de la 
C-55.  
 

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, la comarca dispone de Ferrocarriles 

Catalanes  de la Generalitat y de RENFE que comunican Barcelona con Manresa y que en el 

caso de RENFE, también enlaza Manresa con Cervera y Lleida.  

 

La valoración de los usuarios acerca la línea de FGC es bastante negativa ya que en la 

conexión con Barcelona exigen una mejora urgente, alegando que la duración del trayecto es 

la misma en la actualidad que en los años 60 (aproximadamente se sitúa entre una hora y una 

hora y veinte minutos). Mientras que la línea de RENFE, que comunica la comarca con Lleida, 

es valorada como una línea totalmente desfasada y poco funcional. 

 

El tramo ferroviario objeto de estudio se une con la línea Llobregat-Anoia de FGC en la 

estación de Manresa Alta. Dispone de dos ramales exclusivos para el transporte de 

mercancías, que enlazan Manresa, Súria y Sallent, para transportar el material de las minas de 

sales y potasa de estos municipios hasta el puerto de Barcelona . Se trata de tramos de vía 

única y sin electrificar, que suman cerca de 25 kilómetros de longitud, con una primera parte 

común, de Manresa a Sant Iscle del Bages. A partir de este punto, la vía se bifurca hacia Súria, 

de un lado, y Sallent, por otro. 

 

Durante estos años,  la comarca ha planteado grandes retos de cara al futuro, como 

por ejemplo conseguir que se incrementen los niveles de renta disponibles, el producto 

interior bruto y el índice de crecimiento, que son inferiores a la media catalana. Para ello, el 

Bages busca desarrollar estructuras de colaboración sólidas con otros municipios y 

organizaciones que permitan actuaciones comarcales de mayor eficacia que respondan a las 

necesidades globales. En este marco, el desarrollo del Bages deberá tener en cuenta unas 

líneas estratégicas fundamentales:  

 

• La defensa del territorio, del medio ambiente, del nivel de vida y de la calidad 
de los servicios personales los que pueden acceder sus habitantes.  
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• El crecimiento demográfico, urbano e industrial equilibrado y sostenible.  

• La mejora amplia de las posibilidades educativas y formativas, tanto en el 
ámbito general como en la formación especializada, universitaria y profesional.  

• La consolidación de servicios avanzados dirigidos a las empresas ya los 
profesionales 

• Las infraestructuras viarias y de telecomunicaciones adecuadas  

• El suelo industrial de calidad 
 

En cuanto a las infraestructuras viarias, para la mejora de estas nació el Consorcio 

Viario de la Cataluña Central, presidido por el Consell Comarcal del Bages con dos grandes 

objetivos: 

 

• La mejora de la red viaria y ferroviaria 

• La mejora de la seguridad vial (reducción de la siniestralidad, eliminación de los 
puntos negros) 

 

En cuanto a la mejora de la red ferroviaria destacan las siguientes propuestas : 

 

• Reducción del tiempo de la línea Manresa-Barcelona (tanto de RENFE cómo de FGC) 

• Mejora general de la línea Manresa-Lleida 

• Adecuación de las antiguas líneas de mercancías a transporte de personas de Manresa- 
Súria y Manresa – Sallent. 
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Las propuestas del Plan Territorial de las Comarcas Centrales (PTCC) y las del Plan 

Director Urbanístico del Plan de Bages (PDU) contemplan en el horizonte temporal 2026, la 

mejora de los trazados existentes de las líneas de RENFE y de los de FGC (mejoras de trazado, 

velocidad y frecuencia, así como el soterramiento de las líneas a su paso por Sant Vicenç de 

Castellet), como de recuperación de trazados y nuevas líneas (la reconversión de los trenes de 

las minas en Sallent y Súria para el transporte de viajeros y, a medio plazo, el nuevo eje 

transversal ferroviario). 

 

Como en el resto del territorio Catalán y Español, el transporte de mercancías por vía 

ferroviaria es prácticamente inexistente. Teniendo en cuenta el estado actual de las 

infraestructuras ferroviarias, el desarrollo de este transporte se plantea complicado.  

De acuerdo con la demanda de movilidad detectada en Manresa y su área de 

influencia, así como los crecimientos urbanos previstos, y con el objetivo de mejorar la 

intermodalidad con otros modos de transporte público, el Plan del bages ha impulsado la 

adaptación de la línea de mercancías al tráfico de viajeros.  

2. LA RAZÓN DEL PROYECTO 
 

La renovación y adaptación de la línea de mercancías que une Manresa, Súria y Sallent 

al tráfico de viajeros supondrá el aprovechamiento y reutilización de los cerca de 25 kilómetros 

de la línea existente, su acondicionamiento para los nuevos usos, 5 nuevas estaciones, 

estratégicamente situadas para acercar a los usuarios a otros modos de transporte, y puntos 

que concentran una demanda notable. 

 

El proyecto abarcará el área comprendida por Manresa, y las poblaciones de Súria y 

Sallent, pasando por los municipios de Sant Fruitós del Bages, Santpedor, Sallent, Callús y 

Súria. 

 

Se buscará un modelo de transporte público que permita amoldarse a las 

características del trazado de la vía y a su vez a la demanda existente.  

 

El proyecto apostará por combinar tramos de vía única y vía doble, especialmente en 

las estaciones, para facilitar el cruce de trenes. En la ciudad de Súria, se planteará un tramo en 

vía en placa para garantizar la circulación del tren y de los vehículos.  

 

El proyecto preverá la creación de nuevas paradas a lo largo del trayecto y el 

acondicionamiento y adaptación de las actuales, con el objetivo de que el transporte público 

se convierta en una alternativa competitiva al vehículo privado,  

 

Así, en total contempla 5 paradas, para dar servicio a los centros urbanos de Manresa, 

Súria, Sallent, Callús, Santpedor,  y Sant Iscle de Bages,.  
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2. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se ha realizado un inventario de la línea de ferrocarril que 

une las localidades Manresa, Suria y Sallent, incluido dentro del “Proyecto de Renovación y 

adaptación de la línea al tráfico de viajeros de la línea Manresa, Suria y Sallent”. 

En el mencionado inventario se incluye una relación detallada de los elementos 

existentes en la línea, correspondientes a la  infraestructura, señalando su localización por PK’s 

y tipología.  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto comprende la renovación y adaptación al tráfico de viajeros de la línea 

Manresa-Súria, y Manresa-Sallent. El trayecto total entre estas tres localidades supone un 

recorrido de 25 km. Se trata de una línea en vía única no electrificada. 

El objeto de este proyecto comprende tres tramos: Manresa-Sant Iscle, Sant Iscle-

Sallent y Sant Iscle-Súria  

El primer tramo parte de Manresa Alta y llega a Sant Iscle del Bages con una distancia 

recorrida de 3.080m. El segundo tramo y el tercer tramo parten de la bifurcación que existe en 

Sant Iscle. El ramal de Sallent  sigue con la misma localización de P.K’s que viene de Manresa 

Alta y finaliza en el pueblo de Sallent (p.k. 11+690). Este segundo tramo tiene una longitud 

total de unos 8.610 m.  Finalmente el tercer tramo parte como hemos comentado con 

anterioridad desde Sant Iscle del Bagés finalizando su recorrido en el pueblo de Súria. En 

cuanto a localización de pk’s , el tramo en común desde Manresa Alta a Sant Iscle del Bages 

pertenecerá al ramal Manresa- Sallent. El ramal Manresa-Súria tendrá su comienzo en Sant 

Iscle del Bagés (p.k. 0+000) y su fin en Súria (p.k. 12+844) con una longitud total de 12.844m.  

En el recorrido del ramal Manresa-Sallent existen actualmente dos estaciones y un 

apeadero provisional, cuya localización figura en el cuadro siguiente. 

ESTACION / APEADERO P.K. Proyecto 

Estación de Manresa Alta 0+000 

Apeadero de Comabella 4+080 

Estación de Sallent 11+690 

 

Tal como se describe en el apartado anterior, se han inventariado todas las obras de 

fábrica existentes, entendiendo como tales a los pasos superiores, inferiores, y viaductos. 

En total, se han inventariado nueve pasos superiores. En cuanto a los pasos inferiores, 

el número existente es de cuatro. Y también se deben destacar dos viaductos.  

En los cuadros adjuntos se establecen los pasos superiores e inferiores existentes, con 

una breve descripción del elemento intersecado además de su localización por PK’s. 
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Manresa-Sallent 

• Pasos Superiores. 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

1+660 20 p. superior ramal de la C-25 

2+200 10 p. superior Camino de l'Agulla i canal 

3+590 10 p. superior camino de Sant Iscle a Comabella 

2+800 20 p. superior C-25 

5+030 10 p. superior Camí del Coll de l'Om 

6+070 10 p. superior 
Carretera de acceso al polígono de 
Santa Ana 

6+750 20 p. superior Carretera BV-4511 

8+790 10 p. superior camino 

11+050 10 p. superior camino 

 

• Pasos Inferiores. 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

4+080 10 p. inferior Camino del Coll de l'om 

4+590 10 p. inferior Camino del Coll de l'om 

5+650 5 p. inferior Sequia de la Bòbila 

7+330 10 p. inferior camino 

9+600 10 p. inferior camino 

 

• Viaductos 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

0+700 60 viaducto avda. del dolors de Manresa 

7+040 82 viaducto Viaducto del Riu d'Or 

 

Manresa-Súria 

En el ramal Manresa-Súria nos encontraremos además de pasos superiores, inferiores 

y viaductos, túneles, puentes y falsos túneles. Las estaciones que existen en la actualidad son 

 

ESTACION / APEADERO P.K. P.K. Proyecto 

ESTACION / APEADERO P.K. Proyecto 

Estación de Callús 6+000 

Estación de Súria 11+690 
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• Pasos superiores 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

+520 10 p.superior Camino de Sant Iscle a Comabella 

2+180 10 p.superior Camino dels Casals 

3+550 10 p.superior Camino de la prisión 

3+980 10 p.superior Torrente 

4+640 10 p.superior Camino dels Plans 

5+670 5 p.superior Camino de Sant Martí de Torroella 

6+420 69 p.superior Carretera C-55 

9+860 122 p.superior Camino del Torrente 

 

• Pasos inferiores 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

0+630 5 p.inferior Camino 

0+660 5 p.inferior Sequía de manresa 

1+850 10 p.inferior Torrente 

2+950 20 p.inferior Camino de Joncadella 

6+070 20 p.inferior Camino de Sant Martí de Torroella 

7+060 20 p.inferior Paseo d'Anselm Clavé de Callús 

7+200 82 p.inferior Calle de Josep Puigbó 

9+400 5 p.inferior Camino de la Colonia 

9+670 20 p.inferior Riera 

10+670 5 p.inferior Torrente 

10+990 5 p.inferior Torrente 

11+900 5 p.inferior Torrente de camprubi 

 

• Viaductos 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

5+100 10 viaducto de Joncadella Riera de Joncadella 

8+050 189 viaducto Carreter C-55 

 

• Túneles y falsos túneles 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

1+200 40 falso túnel Carretera BV-4501 

8+570 68 túnel de Cortes Montaña del Castillo de Callús 

11+300 301 Túnel de lledó Balç del Lledó 

• Puentes 

Pk L(m) Tipo Elemento intersecado 

6+700 20 puente de vallverd Riera de Vallverd 

7+900 50 puente de can cavaller Riera 

8+940 5 Puente de Cortes Riera 

10+240 5 Puente de Nenus Torrente de Bogadella 
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2.2. REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL INVENTARIO DE LA VÍA. 

En el reportaje fotográfico que se adjunta a continuación se encuentran todas las 

fotografías referentes a los elementos de la vía, obras de fábrica superior e inferior 

 

  



Tramo:  

Pk: 

Manresa Alta-Sant Iscle del Bages

0+000

Estación de Manresa Alta



Tramo:  

Pk: 

Manresa Alta-Sant Iscle del Bages

1+660

Paso superior del ramal de la  C-25. 



Tramo:  

Pk: 

Manresa Alta-Sant Iscle del Bages

2+200

Camino de l’Agulla y un canal



Tramo:  

Pk: 

Manresa Alta-Sant Iscle del Bages

2+800

Paso superior para la C-25



Tramo:  

Pk: 

Manresa Alta-Sant Iscle del Bages

3+200

Bifurcación en Sant Iscle del Bages



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

3+590

Paso superior. Camino de Sant Iscle a Comabella



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

Paso inferior: Camino de Sant iscle a Comabella



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

4+080

Apeadero de  Sta Maria Comabella



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

4+590

Paso inferior: Sequía de Manresa



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

5+030

Paso superior  Camí del Coll de l’Om



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

6+070

Paso superior  carretera del acceso al 

polígono de St. Ana



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

6+750

Paso superior : BV-4511



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

7+040

Viaducto Riu d’Or



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

8+790

Paso superior  camino



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Sallent

11+050

Paso superior  camino



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
1+200

Falso tunel: Carretera BV-4511 



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
5+100

Viaducte de la Joncadella



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
6+420

Paso superior: Carretera C-55



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
6+700

Puente de Vallverd



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
7+060

Paso inferior Paseo d'Anselm Clavé de Callús



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
7+200

Paso inferior: Calle de Josep Puigbó



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
7+900

puente de can cavaller



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
8+050

Viaducto: carretera C-55



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
8+500

túnel de Cortes: Montaña del Castillo de 

Callús



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
8+940

Puente de Cortes



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
9+400

Paso inferior: camino  de la Colonia



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
9+900

Paso superior: Camino del Torrente



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
10+240

Puente de Nenus: Torrente de la Bogadella



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
11+300

Túnel de lledó: Balç de LLedó



Tramo:  

Pk: 

Sant Iscle del Bages-Súria
11+900

Paso inferior: Torrente de camprubi
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3 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFIA 
 

3.1 Cartografía 

 
El proyecto se ha realizado con la topografía a escala 1/5.000 procedente del instituto 

Cartográfico de Cataluña (ICC).  

 

Proyección y referencias cartográficas 

 

Se ha utilizado como sistema de coordenadas planimétricas la proyección Universal 

Transversal de Mercator (O.T.M ED-50) en su uso 31, referida al elipsoide internacional 1924 

Datum europeo, Postdam 1.950 y con origen de longitud en Greenwich. 

 

En altimetría, las cotas quedan referenciadas como nivel medio del mar definido por el 

mareógrafo fundamental en Alicante.  
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4. PLANEAMIENTO 

La actuación objeto de este proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de 

Infraestructuras de Catalunya 2006-2026 (PITC), en el que se contempla la renovación de la 

línea Manresa-Súria y Manresa-Sallent.  Para realizar este anejo hemos tenido en 

consideración el Plan Director Urbanístico del Pla De Bages, publicado en diciembre del 2006, 

donde se expresa el interés de modernizar las líneas regionales para dar mayor frecuencia a los 

trenes, disminuir la duración del trayecto y utilizar los ramales de las minas de Súria y Sallent 

para el transporte de viajeros.  

Dentro de las principales propuestas ferroviarias de este Plan director urbanístico, se 

encuentra la mejora de la línea de mercancías al tráfico de viajeros calificándola con prioridad 

de orden número 1,  con una longitud total de 25 km.   

Además, también hemos tenido en cuenta los planes de ordenación urbanística 

municipal de cada uno de los municipios por los que transcurre la línea. 

4.1. LOCALIZACIÓN 

El área de actuación de este proyecto se enmarca en la zona central de la comarca del 

Bages, situado en la provincia de Barcelona. 

La línea Llobregat-Anoia es un conjunto de líneas de ancho métrico que unen Barcelona 

con Manresa e Igualada a través de Martorell. La red cumple la función de tren sub-urbano 

pero también es capaz de soportar tránsito de mercancías, con trenes de sal, potasio y coches, 

entre los ramales con esta finalidad están los de Sallent, y Súria especialmente.  

Centrándonos en los ramales de Sallent y Súria, podremos observar en la figura 1 

muestra a continuación  que estos dos ramales atraviesan siete municipios: 

1. Súria 

2. Callús 

3. Sant Joan de Villatorrada 

4. Santpedor 

5. Sant Fruitós de Bages 

6. Manresa 

7. Sallent 
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 Figura 1: fuente ICC, elaboración propia 

4.2. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El planeamiento urbanístico general (Ley 2/2002 del 14 de Marzo, urbanismo) e 

compone de: 

• Planes directores urbanísticos  

• Planes de ordenación urbanística municipal. 

• Normas de planeamiento urbanístico 

• Programas de actuación urbanística municipal. 

 

Por ley se establece un criterio de jerarquía normativa y los planes urbanístico han de 

ser coherentes con las determinaciones delPlan Territorial General y con los planes 

territoriales parciales y sectoriales, instrumentos de planificación territorial, y facilitar a su vez 

el cumplimiento (Ley 23/1983 del 21 de Noviembre, de política territorial). A su vez, el 

planeamiento derivado está sometido jerárquicamente al planeamiento general y está 

integrado por: 

• Los planes especiales urbanísticos. 

• Los planes de mejora urbana, específicos para suelo urbano 

• Los planes parciales urbanísticos 

 

4.2.1. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

4.2.1.1. CLASSIFICACIÓN DEL SUELO. 

De acuerdo con el decreto legislativo 1/1990, a 12 de Julio, de refundición de los textos 

legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, la clasificación del suelo establecida es la 

siguiente: 
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• Suelo Urbano (EL SEU). 

• Suelo urbanizable programado (SUP). 

• Suelo apto para urbanizar (SAU). 

• Suelo urbanizable no programado (SUNP). 

• Suelo no urbanizable (SNU). 

4.2.1.2. SISTEMAS. 

El suelo clasificado como sistema representa aquellos terrenos destinados a interés 

colectivo porque permiten estructurar el territorio y aseguran el desarrollo y el 

funcionamiento equilibrado de los municipios. Las clasificación establecida se divide en:  

• Sistema de comunicaciones 

• Sistema viario. 

• Sistema ferroviario 

• Sistema de espacios libres 

• Sistema de zonas verdes 

• Sistema hidrográfico. 

• Sistema de protección de sistemas. 

• Servicios técnicos 

• Sistemas de equipamientos municipales 

• sistemas de infraestructuras de servicios técnicos medioambientales 

4.2.1.3. ZONAS. 

La naturaleza de cada zona es función de la clase de suelo y se determina en función 

de los parámetros que regulen las condiciones de parcelación, edificación y de sus normativas 

específicas para cada una.  

• Les zonas se determinan según la tipología del suelo predominante 

• En suelo urbano: núcleo antiguo, ensanche núcleo antiguo, ensanche isla 
abierta, unifamiliares aisladas 

• En suelo no urbanizable: protección agrícola, protección forestal, interés 
paisajística, espacios naturales protegidos, edificaciones en suelo no 
urbanizable 

• En suelo urbanizable delimitado: desarrollo residencial. 

4.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN LOS MUNICIPIOS 

Según el Plan de Infraestructura de Cataluña, dentro de la clasificación de las propuestas 

planteadas, se encuentra la mejora y adaptación de la línea existente de FGC entre las 

poblaciones de Manresa-Súria y Manresa-Sallent. El objetivo es adaptar la línea de mercancías 

al paso de los viajeros.  

Los municipios afectados poseen el siguiente conjunto de Normativas: 

1. Comarca del Bages: Plan director Urbanístico del Plan de Bages, aprobado por el 

departamento de Política Territorial y Obras Públicas, Octubre 2006 

2. Sallent: Pla d’ordenació Urbanística municipal, avanç  juny 2007 
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3. Súria: Normes Subsidiaries de planejament. Ajuntament de Súria 

4. Sant fruitos del Bages: Modificació de pla general d'ordenació 13 de Septembre del 

2010 

5. Santpedor: Pla d’ordenació urbanística Municipal de Santpedor- Aprovació  inicial. 

Maig 2007 

6. Callus:  Programa d’actuació urbanística municipal de Callús. Novembre 2008 

En el siguiente capítulo se destacarán algunos de los objetivos de los planes municipales 

referentes a la movilidad.  

4.3.1. SALLENT 

Tanto en el Plan Director del Bages como en el Plano Urbanístico municipal de Sallent, 

presentado en Julio del 2010, se exponía el interés de un servicio ferroviario de viajeros en la 

línea de mercancías que une Manresa-Sallent. La adaptación de esta línea prevista en el 

planeamiento territorial, se inscribe dentro del marco de la implantación de un servicio 

ferroviario que enlazara los diversos municipios del Pla del Bages entre si con las futuras 

estaciones del ferrocarril transversal. Teniendo en cuenta que las vías existentes de las minas 

ya son de ancho métrico, la futura red del Pla del bages estaría también integrada dentro de la 

red de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, de manera que este nuevo servicio 

permitiría también un acceso mucho más directo del conjunto de los municipios del Plan del 

bages con el área central de la Región metropolitana de Barcelona.  

 Dentro de esta red, Sallent ocuparía una posición relevante en la red, ya que 

constituiría el punto de acceso a la red del pla del Bages y a los FGC, y por lo tanto necesitaría 

una estación accesible desde la C-16.  

 Dentro del POUM se han planteado dos opciones; o realizar una estación única donde 

actualmente se encuentra la estación de Sallent, o realizar un conjunto de paradas que 

llegarían hasta el centro del pueblo.  

 Esta estación se encuentra separada de los asentamientos urbanos por la C-16, alejada 

del principal núcleo de población situado en el otro lado del Llobregat, ubicado en la parte alta 

de la Rampinya, un área poco propicia al desarrollo urbano. Pero, aún y con todos estos 

comentarios, el POUM de Sallent concluye que la máxima accesibilidad podría ser garantizada.  

 En la figura 2, la línea de color rojo muestra la línea de mercancías y donde finaliza. En 

la siguiente figura (fig 3), se muestran las distancias que existen entre la estación actual y el 

pueblo de Sallent.  
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Figura 2: Fin de la línea actual de mercancías 

Figura 3: Situación de la estación proyectada, y del pueblo 

4.3.2.  SÚRIA 

Al igual que en Sallent, en el Plan Director del Bages, se expone el interés por un 

servicio ferroviario que una Manresa con Súria dando continuidad a la línea de FGC que llega a 

Manresa. En este caso, la estación de Súria se situaría en el lado sur del pueblo sin llegar a 

cruzar la riera del Tordell. El Camp de Bota, donde se situará la estación de Súria, según el 

registro catastral es una parcela de cultivo.  

4.3.3. SANTPEDOR 

Según el plan de urbanismo de Santpedor, se está planteando que la estación quede 

situada al sur del núcleo urbano, en una zona común con el actual polígono Industrial Santa 

Ana III, el futuro sector tecnológico y el sector Sur-Este. Contará con una superficie 
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considerable (18.760 m2) que incluirá aparcamiento para vehículos, bicicletas y una parada de 

línea de autobuses.  

El sector industrial de Santa Ana III es adyacente a la estación, y como eje de conexión 

principal tiene el Camino de las Arenas. 

Para comunicar la estación de ferrocarril tanto con el núcleo urbano como con los 

nuevos desarrollos, se ha creado el eje Jorba-Tecnológico, que va desde la escuela Llisach 

hasta el parque de la Sequía. Este eje, que cruza completamente los sectores Sur-Este y 

Tecnológico, se ha pensado como una importante franja verde (20 m) para mantener la 

tipología del parque de la Sequía hasta la zona más importante de equipamientos del núcleo 

urbano (Cal Jorba) pasando por la estación de ferrocarril.  

4.3.4. CALLÚS 

En Callús, el plan director del Bages pretende recuperar la antigua estación para 

ponerla en marcha para el ramal Manresa-Súria  

En este tramo, la línea de tren-tranvía mantendría el trazado que actualmente tiene, 

modificando exclusivamente la longitud del apartadero. Al mantener el trazado existente, no 

habrá ninguna interferencia con la planificación urbanística vigente.  
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6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE EXPLOTACIÓN 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Este anejo tiene como objetivo determinar los argumentos a favor y en contra de las 

alternativas que se expondrán a continuación, y finalmente determinar cuál de ellas sería la 

más adecuada para explotar.   

 

Para determinar la alternativa más adecuada, utilizaremos el método de análisis 

multicriterio. 

  

6.2 DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Alternativa 0: No se realiza ninguna intervención. Consistiría en no realizar ninguna 

actuación sobre la línea. El tráfico de viajeros estaría condicionado en la mayoría de casos por 

el vehículo privado, y se seguirían utilizando los autobuses como transporte público. 

 

La oferta de autobuses interurbanos existentes actualmente en la zona son: 

 

• La línea Manresa-Solsona que abarca las ciudades de Callús y de Súria. 

• La línea Manresa-Santpedor 

• La línea Manresa-Sallent  

 

 
Figura 1: Líneas interurbanas de autobuses 



ANEJO 5  ALTERNATIVAS 

 
 

 
 

3

 

 La frecuencia de paso, duración del trayecto y rango horario de cada línea se verá 

reflejada en el cuadro que se muestra a continuación,  

 

Línea Manresa-Callús Manresa-Súria Manresa-

Santpedor 

Manresa-Sallent 

 

Rango horario 
20min 31min 15 min 27 min 

Duración del 

trayecto 
08:30-21:10h 08:30-21:10h 06:35-20:05h 08:00-21:00 

Frecuencia de 

paso en hora 

punta 

1h 1h 30 min 1h 

Frecuencia de 

paso en hora 

vall 

1h20min 1h20min 1h 1h15min 

 

Alternativa 1: tren- tranvía. Consiste en conectar las ciudades de Súria y Sallent 

mediante las líneas de ferrocarril ya existentes. Estas líneas son de uso exclusivo de 

mercancías, con un paso de frecuencia entre seis y ocho veces al día para el ramal de Súria y 

de Sallent respectivamente. El recorrido sería de unos 25 km en total, con un tramo en común 

desde Manresa (la estación de Manresa Alta) hasta Sant Iscle del Bages. Desde Sant Iscle del 

Bages habría un ramal hacia Súria pasando por la ciudad de Callús, y otro ramal hacia Sallent 

pasando por la ciudad de Santpedor.  

 

Puntos fuertes: Este nuevo impulso para utilizar líneas que actualmente son exclusivas 

de mercancías a pasajeros, permitirán aportar tráfico en los nudos de la red principal y a su vez 

mantener relaciones eficientes con los centros industriales, administrativos y los pequeños 

núcleos de población a nivel regional. En concreto, utilizando tecnologías como la de los trenes 

tranvía se podrán reducir los costes de explotación y de mantenimiento frente a otras 

tecnologías que provocan un mayor desgaste en las vías. Por otro lado, al encontrarnos con 

vías de ancho estrecho (FGC, 1000mm), no vamos a tener problemas de implantación 

 

Puntos débiles: La menor resistencia estructural de la caja del tren tranvía frente a un 

ferrocarril de cercanías puede provocar problemas si se produjera una colisión con un tren de 

mercancías. Por otro lado, sería necesario bajar la altura de los andenes de las estaciones 

existentes ya que quedaría una distancia horizontal entre el vehículo y el borde del andén en 

estaciones ferroviarias convencionales .Los trenes tranvías pueden tener tecnología  diesel, 

híbridos o eléctricos. La tipología diesel se caracteriza por tener un motor eléctrico que se 

alimenta de un generador diesel pero que funciona como un motor eléctrico.  

 

 

Alternativa 2: Ferrocarril de cercanías. Al igual que con el tren tranvía, se busca 

conectar las ciudades del entorno de Manresa con Manresa.  
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Puntos fuertes: A diferencia del tren tranvía, el ferrocarril de cercanías tendría un paso 

de frecuencia mayor y una velocidad de circulación más alta. Del mismo modo, los convoys 

tendrían una mayor capacidad para los usuarios 

 

Puntos débiles: Un ferrocarril de cercanías permitirá ir más rápido entre las ciudades 

del entorno, pero limitará la circulación en Manresa para una posterior incursión. Sería 

necesario electrificar la vía para que se pudieran utilizar los convoys que tienen origen en 

Barcelona.  A su vez, al ser un vehículo de mayor carga por eje presentaría unos mayores 

costes de mantenimiento. 

 

6.3 EVALUACIÓN MULTICRITERIO 
 

Las alternativas de actuación se han valorado y comparado mediante una técnica 

multicriterio que ayuda a determinar las bondades de cada una desde distintos ángulos de 

análisis. 

 

Los principios básicos aplicados en la comparación son los siguientes: 

 

• La evaluación que se desarrolla es una herramienta de ayuda en el proceso de 

selección y no debe considerarse como proceso único de toma de decisiones. 

 

• Los criterios de evaluación son de diversa índole. La evaluación se establece en 

cada uno de los criterios analizando el comportamiento de las alternativas de 

actuación frente a cada uno de los criterios, obteniéndose términos homogéneos 

de comparación. 

 

• El proceso de análisis comparado se realiza en escenarios en los que se considera 

que las actuaciones están totalmente implantadas, omitiendo supuestos y  

parámetros de comportamiento que incorporen excesivas incertidumbres en el 

proceso de evaluación. 

 

El método utilizado es una técnica de evaluación y comparación de alternativas o 

programas de actuación que consiste en evaluar el comportamiento múltiple de las 

alternativas analizadas bajo criterios de comparación homogéneos. 

 

6.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO MULTICRITERIO 
 

Las etapas del proceso son las siguientes: 

 

• Identificación y definición de criterios o variables relevantes que incidan en forma 

determinante en la evaluación de las alternativas de actuación y tengan 

importancia para las diferentes entidades o grupos sociales interesados 

 

• Establecimiento de los niveles de calificación y aplicación de estos niveles para 

cada uno de los criterios. 
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• Atribución a cada variable o criterio de un peso o ponderación. 

 
• Selección sobre la base de los resultados obtenidos. 

 
En general se siguen los siguientes pasos:  

ALTERNATIVAS  
DE MODO/ 
OPERADOR 

ALTERNATIVAS  
DE TRAZADO ALTERNATIVAS  

DE MODO 

GENERACIÓN DE  
ALTERNATIVAS 

PRESELECCIÓN DE  
LAS ALTERNATIVAS  
MÁS ADECUADAS 

SELECCIÓN DE  
ALTERNATIVAS  
COHERENTES 

SIMULACIÓN  
DE ESCENARIOS  
DE EXPLOTACIÓN 

DESCARTE PREVIO  
DE ALTERNATIVAS 

EVALUACIÓN DE  
DE ALTERNATIVAS 

ANÁLISIS  
MULTICRITERIO 

ANÁLISIS  
DE DETALLE 

ANÁLISIS DE  
SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE DETALLE 
DE LA ALTERNATIVA  
SELECCIONADA 

 
 

Los criterios para el análisis multicriterio deben responder a ámbitos generales de 

repercusión de la implantación de las alternativas para cada actuación que se proponga. Los 

límites de dichos criterios son en muchas ocasiones difusos, debido a que los ámbitos en los 

que incidan son múltiples y no siempre fáciles de definir.  

 

Los criterios se han valorado según la siguiente pauta.  

 

• Puntuación de 0 puntos, aquellos con efecto negativo significado. 

• Puntuación de 2,5 puntos, aquellos con efecto negativo moderado 

• 5 puntos, a los de efecto neutro 

• 7,50 puntos a los de efecto positivo moderado 

• 10 puntos a los de efecto positivo significado.  

 

Si las alternativas para cada actuación se comportan de forma idéntica, se les asigna el 

mismo nivel en la escala. El análisis comparado permite realizar el estudio en términos 

relativos de comportamiento de las alternativas, por lo que el nivel de calificación 10 se asigna 
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a aquella que mejor resultado ofrezca bajo ese criterio, asignándose el resto de niveles de 

calificación en relación con el comportamiento de la primera. 

 

1.3.1.1. ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE EXPLOTACIÓN 
 

Rentabilización de uso de la infraestructura existente.  

 

El actual uso de la línea no fomenta la conectividad entre las ciudades del alrededor. La 

alternativa del tren-tranvía, como del mismo modo, el tren de cercanías potenciaría esta 

conectividad y se reduciría las necesidades de inversión en nuevas infraestructuras. Si 

dejáramos la vía tal y como esta, la necesidad de una renovación sería igualmente necesaria en 

poco tiempo. 

 

No complejidad constructiva.  

 

Al tener que renovar y no construir, la construcción de la vía no tendría un efecto muy 

negativo. Lógicamente, si lo comparamos con la alternativa de no hacer nada, esta tendría 

mucha menos complejidad. 

 

Ingresos adicionales de explotación.   

 

Aunque el volumen de transporte sea bajo y las distancias no muy grandes, esta línea 

inicialmente infrautilizada obtendría una mayor rentabilidad al intercalar circulaciones 

ferroviarias de mercancías con servicios de pasajeros. De igual modo, debido al aumento del 

número de viajeros se necesitarían menores subvenciones para los presupuestos anuales de 

explotación  

 

Posibilidad de ajuste en las composiciones de los vehículos. 

 

El tranvía a diferencia del ferrocarril de cercanías permitiría adaptarse a la demanda 

estimada ya que la capacidad del ferrocarril es el doble que la del tren-tranvía. De igual 

manera, al ser un vehículo con menor carga por eje, esto repercutiría en unos menores costes 

de explotación.    

 

Costes de explotación 

 

Se busca en todo momento que los costes de conductores, gasoil, mantenimiento sean 

los mínimos posibles.  

 

 

1.3.1.2. ASPECTOS SOCIALES 
 

Ahorro de tiempo. 
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Los usuarios del transporte público alcanzarían velocidades comerciales por encima del 

doble de las de los servicios de autobús paralelos si utilizáramos tren-tranvía. Estas velocidades 

comerciales se obtendrían debido a los valores de aceleración y frenado de los vehículos 

ferroviarios ligeros frente a los convencionales.  De igual manera, los tiempos de parada serían 

más cortos en las estaciones con tren-tranvía, gracias a la facilidad para la entrada y salida 

rápidas de los viajeros.   

 

El tiempo de recorrido para los usuarios de la línea Llobregat-Anoia aumentaría y por 

lo tanto se reduciría la demanda, reduciendo de igual manera los ingresos. Si fuera 

exclusivamente tren-tranvía no repercutiría. 

 

Acceso del sistema a los centros de actividad regional directo desde las zonas periféricas de 

la región hasta los principales centros de empleo.  

 

Gran puntualidad de horarios.  

 

Los autobuses tienen una mayor dificultad en tratar de cumplir los horarios 

establecidos. Tanto el ferrocarril convencional como el tren-tranvía la fiabilidad en el 

cumplimiento de los horarios sería elevada, al tratarse de un modo que no se vería afectado 

por las incidencias del tráfico rodado.  

 

Confort.  

 

La comodidad en el mayor número y amplitud de los asientos, hacen del tren-tranvía, 

el modo público preferido en el que viajar. El ferrocarril convencional  

 

Frecuencias del servicio.  

 

El ferrocarril convencional tendría una frecuencia de paso mayor que el servicio 

ferroviario ligero, lo que implicaría un mayor tiempo de espera en las estaciones.  

 

1.3.1.3. ASPECTOS PARA LA IMPLANTACIÓN 
 

Congestión en las autopistas y las carreteras locales. 

 

 Si el ferrocarril puede ofrecer un servicio que pueda absorber parte de los usuarios 

que utilizan el transporte privado, esta opción puede reducir la congestión en las autopistas y 

en las carreteras locales.  

 

Inversión en la carretera.  

Al reducir el número de vehículos privados que circulan por las carreteras, esto 

repercutiría en una menor inversión en construcción y en mantenimiento de las mismas.  

Impacto ambiental.  

 

La emisión de C02 se reduciría si tuviéramos trenes eléctricos.  
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Integración en la planificación urbanística.  

 

Se busca que el modo a utilizar en ningún caso afecte a la planificación urbanística,  

elimine el efecto barrera y permita la expansión de los núcleos urbanos. 

 

Incremento de la accesibilidad global.  

 

Se busca una mejora de la accesibilidad al sistema, como también que las estaciones 

estén cerca o dentro de los núcleos urbanos. 

 

6.3.2 VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS 
 

Se decidido  establecer una ponderación diferenciada de ciertos criterios establecidos. 

Las tablas siguientes presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios. 
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6.4 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

La solución obtenida debe ajustarse asimismo a la oferta programada a las necesidades 

de demanda. Esa adecuación debe manifestarse según distintas componentes que, como 

mínimo han de ser las que se detallan en la figura. 

 
 

 

Junto con la solución obtenida por el método multicriterio, se puede establecer que el 

mejor modo a implantar en este corredor será el tren tranvía, ya que a su vez  tiene una 

capacidad intermedia y apropiada al volumen de demanda.  
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6. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

El objetivo del presente estudio es estimar la futura demanda de viajeros en la ruta 

Manresa- Sallent y Manresa-Súria. Los resultados que se obtengan, permitirán determinar la 

rentabilidad del proyecto en estudio. 

 

Para ello, es necesario identificar el actual esquema de movilidad de la zona, como 

también que demanda inducida, es decir, aquellos viajes que antes no se realizaban y  que 

ahora se realizan, se generaría. Los datos utilizados en este anejo han sido extraídos de la 

tesina Implantación de un tren tranvía en la Comarca del Bages. 

 

Este documento recoge tanto los objetivos y la metodología empleados en el proceso 

de modelización de la demanda objeto del estudio, así como los resultados del calibrado de los 

distintos modelos que intervienen en la definición de ésta. 

 

6.1 METODOLOGÍA GENERAL  

 

El esquema general que se ha seguido ha sido dividido en dos fases, Fase Previa y 

modelización 

 

1ª fase:  

 

• Definición de zonas, de las condiciones de oferta en cada modo y variables explicativas 
de los distintos modelos 

• Determinación del valor del tiempo para los distintos segmentos de demanda. 
Generalmente se determinará a partir de encuestas de Preferencias Declaradas. 

 

2ª fase: Modelización 

 

• Calibrado de un modelo de generación de viajes y un calibrado de reparto modal 

• Modelo de asignación en el entorno del transporte público terrestre 
 

 

6.2 DEFINICIÓN DEL MODELO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

6.2.1 METODOLOGÍA 

La metodología empleada va a venir directamente condicionada por la información 

obtenida en el campo.  

 

El objetivo de un modelo de generación y distribución es predecir el número total de 

viajes generados entre un origen y un destino para cada zona del área de estudio. Inicialmente, 

se trabajará con los modos y demanda existentes y se determinará una demanda “observada” 

basándonos en datos sobre los atributos socioeconómicos. La elección de variables explicativas 
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que intervienen en los modelos, van a depender en primer momento de su capacidad 

explicativa en el ámbito de estudio. Las variables que se suelen utilizar son: 

 

• Población 

• Empleo  

• Motorización 

• Tasa de actividad.  
 

Una vez se obtienen datos,  se calibran los modelos y se obtendrán unos coeficientes, que 

nos determinará el número de viajes.  

 

6.3 MODELOS 

 

Se calibrarán modelos basados en el ámbito de relaciones y  tipo de movilidad actual. 

El ámbito puede ser regional, metropolitano, etc, y el tipo de movilidad,  en obligada y no 

obligada. El hecho de separar en movilidad obligada y no obligada tiene mayor importancia de 

la que se podría suponer ya que el valor del tiempo que una persona de negocios puede tener 

(€/h), no es el mismo que el de una persona que viaja por ocio. Este aspecto no se llevará a 

cabo en este documento.  

 

El método de modelización de elecciones discretas, es decir, la elección de alternativas 

de transporte de los individuos frente a un conjunto finito de posibilidades, será el siguiente 

paso. Se busca determinar la probabilidad de que los individuos elijan una determinada 

alternativa en función de sus características socioeconómicas y de la relativa atractividad de 

las alternativas. Para ello se introduce uno nuevo concepto que representa la atractividad de la 

alternativa, la utilidad. La utilidad medible u observable (V) se define como una combinación 

lineal de variables, donde los coeficientes asociados  representan la influencia relativa de cada 

atributo más una constante modal (Cm) que se interpretara como la influencia neta de todas 

las características tanto del individuo como de la alternativa de transporte. 

 

 

����� � ���	
 � �	
� � ����� 

 

 

Los modelos más conocidos son los logit. Nuestro caso se caracterizará, en primer 

lugar por diferenciar modo público y privado tal que  
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Donde la probabilidad de emplear el automóvil o el transporte público frente al otro 

modo vendrá definida según la siguiente ecuación 

 

������ �	
exp��������

exp�������� � exp�������������ú!"	���
 

 

�����������	�ú!"	�� �	
exp������������	�ú!"	���

exp�������� � exp�������������ú!"	���
 

 

En segundo lugar, se diferenciará dentro del transporte público entre autobús y tren-

tranvía.   

 

 
 

Para determinar la demanda de cada uno de ellos, se resolverá de manera ascendente, 

empezando en el nivel inferior, obteniéndose las utilidades para el conjunto del transporte 

terrestre, de manera consecuente para el transporte público y finalmente para todos los 

viajes.  

 

Una vez determinado el modelo, se definen la red de carreteras y las rutas de 

transporte público. La definición de las tarifas para cada uno de los servicios y las distancias 

que existen entre los orígenes y destinos para los diferentes modos de transporte, también 

serán necesarias. Finalmente se calibrarán los parámetros y se determinarán los viajes 

resultantes del calibrado.  

 

Para presentar una estimación de la demanda en la infraestructura en estudio, para los 

distintos escenarios temporales y alternativas de trazado se aplicarán los modelos de 

generación-distribución y de reparto modal aplicando las previsiones de evolución de variables 

socioeconómicas que intervienen en estos, e incorporando a la red modelizada el tren tranvía.  

 

De ello se obtendrá el nuevo reparto modal que acaparará el tren tranvía, que 

demanda inducida, consecuencia de la entrada en servicio de la nueva infraestructura se 

obtiene.  

 

 

 



ANEJO 6  ESTUDIO DE DEMANDA 
 

  6 

 

6.4 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUAL 

 

6.4.1 DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

 

Las poblaciones incluidas en el presente estudio son: Manresa, Santpedor, Sallent, 

Callús y Súria.  

 

 

  Población Superficie (km2) 
Densidad de población 
(hab/km2) 

Manresa 75.053 41,6 1.804 

Santpedor 6.787 16,6 409 

Sallent 7.061 65,2 108 

Callús 1.675 12,5 134 

Súria 6.454 23,6 273 

  97.030 159,5 608 

 

Manresa es la capital de la comarca del Bages y es la que concentra una mayor 

densidad de población. Según los datos de las proyecciones de población publicadas en el 

IDESCAT, se prevé según un escenario medio, que el coeficiente de crecimiento sea del 1,116.  

6.4.2 LOCALIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN 

De la tabla expuesta seguidamente, se puede observar que Manresa es el municipio 

que genera un mayor número de trabajo seguido por Súria y Sallent. Santpedor se caracteriza 

por atraer a casi un 50% de otros municipios, por lo tanto será un polo atrayente.  

 

 

  
 

Trabajan municipio 
 Fuera del 
municipio  

  Población Residentes 
No 
residentes TOTAL 

% no 
residentes que 
trabajan en el 
municipio  Residentes  

Manresa 75.053 18.446 11.098 39.404 28% 9.860 

Santpedor 6.787 1.075 2.279 5.014 45% 1.660 

Sallent 7.061 1.476 1.256 4.082 31% 1.350 

Callús 1.675 191 137 737 19% 409 

Súria 6.454 1.615 2.085 4.596 45% 896 

  97.030           

6.4.3 MOTORIZACIÓN 

Según los datos obtenidos por IDESCAT, podemos observar que el uso del transporte 

privado es significativamente superior al transporte público.  
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  Transporte privado % 
Transporte Público 
(%) 

TOTAL 

  Turismos Motocicletas 
Camiones y 
furgonetas Autobuses y otros 

Manresa 70 9,5 16,6 3,5 49.243 

Santpedor 65,5 9,1 19 5,8 5.324 

Sallent 70 7,2 17,7 4,6 5.122 

Callús 69,9 8,1 16,9 4,1 4.403 

Súria 67,9 7,6 19,5 4,4 1.239 

 

6.5 DEFINICIÓN DE LA RED DE CARRETERAS Y FERROCARRIL. 

 

Se ha modelizado la red principal de carreteras en el corredor, tanto a efectos del 

tráfico de vehículo privado, como base para la modelizacion de transporte público por 

carreteras (autobuses) 

 

Asimismo, se ha incorporado la red ferroviaria en el corredor. 

 

La red de carreteras viene definida, para cada arco (tramo de carretera) que la 

compone por los siguientes parámetros: 

 

• Velocidad (km/h) 

• Capacidad (veh/hora o veh/dia) 
 

En el caso del vehículo privado, las velocidades se obtienen directamente de la red. 

Asimismo, se incluye el coste de la tarifa en el caso de autopistas de peaje. 

 

En el caso de las rutas de autobuses, los tiempos de recorrido extraídos de la red 

estarán afectados por un factor corrector para cada una de las rutas, de modo que se ajusten a 

las velocidades comerciales observadas. 

 

La red de ferrocarriles se define de modo similar en lo que concierne a longitud y 

velocidad, y procediendo del mismo modo que en el caso de rutas de autobuses en lo referido 

a velocidades comerciales. 
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Nombre Tramos IMD Carriles 

C-55 

C-25(Manresa)-Súria (inicio 
variante) 12.632 2 

C-25(Manresa)-Súria (final 
variante) 6.862 2 

C-16C Manresa- -25 (Manresa 
Nord) 17.675 4 

BV-4501 
Manresa-Sant Iscle del Bages 15.738 2 

  
Sant Iscle del Bages-Santpedor 11.322 2 

C-16C Manresa C-16 (Sant Fuitos del 
Bages 20.950 2 
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6.6 DEFINCIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Se han incorporado las principales líneas de transporte público, tanto de ferrocarril 

como de autobuses en el corredor. La oferta de transporte público en el ámbito del proyecto 

está caracterizada por; líneas de autobuses interurbanos y dos líneas de ferrocarril (FGC y 

RENFE). 

 

En el caso de las líneas de ferrocarril, éstas se han modelizado de modo individual. Sin 

embargo, en el caso de las rutas de autobuses, se ha llevado a cabo una agregación por 

relación servida, al concurrir varias concesiones sobre un mismo itinerario. 

 

Las características modelizadas para cada ruta son las siguientes: 

 

• Recorrido. 

• Paradas o estaciones. 

• Velocidades de recorrido (extraídas de la red y afectadas de un factor corrector). 

• Intervalo (expresado en minutos). 

• Tiempos de subida. 

• Tiempos de bajada. 

• Tiempos de espera. 
 

En el caso de los tiempos de espera, si bien se pueden estimar como la mitad de del 

intervalo en el caso de frecuencias altas, ésta aproximación no resulta válida para frecuencias 

más bajas, puesto que interviene el conocimiento de los horarios por parte del usuario, quien 

no llega de modo aleatorio a la parada, sino condicionado por dicho horario. 

 

En el caso en estudio, cada relación, y para un mismo modo, puede estar servida por 

varias líneas, si bien emplean la misma infraestructura, tienen distintas características de 

velocidad, frecuencia y tarifas.  

 

6.6.1 AUTOBUSES: LAS LÍNEAS DE AUTOBUSES INTERURBANAS SON 

 

Autobuses   Destino   

Líneas interurbanas Origen Paradas       

Castellar de n'hug-
Berga-Manresa-
Barcelona Manresa Sallent 

   Solsona-Manresa-
Barcelona Manresa 

Sant Joan de 
Vilatorrada Santpedor Callús Súria 

Manresa-Santpedor-
Santa Anna de Claret Manresa Santpedor 

    

 

La demanda estimada de viajeros para el año 2005 en estas tres líneas fue la siguiente, 
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• Línea Castellar de N’hug-Berga-Manresa-Barcelona: 72.679 viajeros/anuales 

• Línea Solsona-Manresa-Barcelona: 265.133 viajeros/año 

• Línea Manresa- Santpedor-Santa Ana de Claret: 328.584 viajeros/año 
 

En el año 2008, se puso en marcha un plan de servicios del transporte público del 

Bages. Este plan de servicios buscaba fomentar el uso del transporte público incrementando 

las frecuencias de los autobuses y aumentando su capacidad. En concreto, en estas tres líneas 

se aumentaron las frecuencias y los viajes diarios con Manresa. 

 

Las rutas de Manresa-Santpedor tenían unas frecuencias de 60 minutos en hora punta, 

y la propuesta realizada fue de aumentarla a 30 minutos. Esto implicaba un total de 17 

expediciones diarias por sentido con Manresa.  

 

Las rutas desde Manresa a Sallent tenían unas frecuencias variables, y la propuesta fue 

que los autobuses pasaran cada 60 minutos. Eso implicaba un total de 14 expediciones por 

sentido con Manresa 

 

Finalmente, la ruta que unía Callús y Súria con Manresa, tenía al igual que la de 

Manresa Sallent, una frecuencia variable con 7 expediciones diarias por sentido. La propuesta 

fue de aumentar a 13 expediciones por sentido y de esa manera conseguir una frecuencia de 

paso cada 60 minutos.  

 

En resumen 

    Antes del 2008 ACTUAL 

Manresa- Santpedor Frecuencias 60 min 30 min hora punta 

 

Viajes diarios con 
Manresa 

11 exp. Por 
sentido 17 exp. Por sentido 

Manresa-Callús-Súria Frecuencias variable 60 min hora punta 

 

Viajes diarios con 
Manresa 7 exp. Por sentido 13 exp. Por sentido 

Manresa-Sallent Frecuencias variable 60 min hora punta 

 

Viajes diarios con 
Manresa 9 exp. Por sentido 14 exp. Por sentido 

   

 

Este aumento de frecuencias provocó un incremento de un 40% más de oferta.  

 

 

 
Buses antes 2008 ACTUAL 

TOTAL RAMAL SALLENT 765.716 1.188.180 

TOTAL RAMAL SURIA 184.828 343.252 

TOTAL oferta buses 950.544 1.531.432 
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6.6.2 TREN.  

 

El transporte ferroviario de pasajeros consta de cuatro paradas en la ciudad de 

Manresa: Manresa-Viladordis, Manresa Alta, Manresa-Baixador (para los trenes de FGC) y 

Manresa-Renfe (ADIF).  

 

La línea R5 de FGC, con origen en Barcelona y destino en Manresa Baixador tiene las 

siguientes paradas 

 

 
Y una carga diaria con destino Manresa Alta de 749 viajeros.   

 

  
Estación FGC Estación RENFE 

  

Manresa-
Viladordis 

Manresa-
Alta 

Manresa-
Baixador Manresa-Renfe 

Flujo diario 
de viajeros 

Acceso 104 293 542 2.075 

Dispersión 104 293 456 2.314 

Carga total 
diaria 

Origen Manresa 916 835 542 2.195 

Destinación Manresa 830 749 356 2.436 

 

Finalmente, el tiempo total de viaje entre dos zonas equivale al siguiente sumatorio: 

 

Tiempo de viaje = Tiempo de acceso + tiempo de espera + tiempo a bordo + tiempo de 

dispersión.  

 

6.7 DEFINICIÓN DE LAS TARIFAS 

 Se ha establecido una zonificación en la comarca para integrar todos los servicios de 

transporte público en un único sistema tarifario, ofreciendo de esta manera un sistema más 

homogéneo de los títulos de transporte que no penalicen ni el transbordo ni el intercambio 

modal. 

 

 



Títol multipersonal
de 10 viatges 
integrats amb dret a 
transbordament 
durant 1h. 15’

T-10
1 zona

Sistema
tarifari
integrat

2011

T-10
10 desplaçaments integrats en tots els modes de 
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). 
Títol multipersonal i horari.

Títol unipersonal de 
50 viatges integrats en
30 dies consecutius des
de la seva primera 
validació amb dret a 
transbordament   
durant 1h. 15’T-50/30

1 zona

Sistema
tarifari
integrat

2011

T-50/30
50 desplaçaments integrats en tots els modes de 
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). 
Validesa: 30 dies consecutius des de la seva primera 
validació. Títol unipersonal i horari.

Títol multipersonal de
70 viatges integrats en
30 dies consecutius des
de la seva primera validació
amb dret a transbordament 
durant 1h. 15’

1 zona
T-Familiar

Sistema
tarifari
integrat

2011

T-Familiar (70/30)
70 desplaçaments integrats en tots els modes de 
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). 
Validesa: 30 dies consecutius des de la seva primera 
validació. Títol multipersonal i horari.

Títol personal amb nombre
de viatges il·limitats en 
30 dies consecutius a la
zona delimitada per la
primera validació

T-Mes
1 zona

Sistema
tarifari
integrat

2011

DNI o passaport: T-Mes
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per 
la primera validació, en tots els modes de transport 
segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 
30 dies consecutius des de la seva primera validació. 
Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport.

Títol personal amb nombre
de viatges il·limitats en 
90 dies consecutius a la
zona delimitada per la
primera validació

1 zona
T-Trimestre

Sistema
tarifari
integrat

2011

DNI o passaport: T-Trimestre
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades per 
la primera validació, en tots els modes de transport 
segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Validesa: 
90 dies consecutius des de la seva primera validació. 
Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport.

T-Jove
1 zona

Títol personal amb nombre
de viatges il·limitats en 
90 dies consecutius a la
zona delimitada per la
primera validació per a 
joves menors de 25 anys

Sistema
tarifari
integrat

2011

DNI o passaport:

T-Jove
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades 
per la primera validació, en tots els modes de 
transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 
zones). Validesa: 90 dies consecutius des de la seva 
primera validació. Títol personalitzat mitjançant DNI, 
NIE o passaport, per a joves menors de 25 anys.

Títol unipersonal amb
nombre de viatges il·limitats
a la zona delimitada per la
primera validació durant
el dia en que s’ha validat
fins l’acabament del servei

T-Dia
1 zona

Sistema
tarifari
integrat

2011

T-Dia
Desplaçaments il·limitats, a les zones delimitades 
per la primera validació, en tots els modes de trans-
port segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). 
Validesa: 1 dia des de la seva primera validació fins 
l’acabament del servei. Títol unipersonal.

Els títols integrats permeten fins a tres transbordaments en un mateix 
desplaçament. En cada transbordament és obligat validar el títol.
El temps màxim de què es disposa per fer un desplaçament, en el cas 
dels títols horaris, és 1 hora i 15 minuts per als títols d’1 zona. Aquest 
temps s’incrementa en 15 minuts per a cada zona addicional.

L’àmbit del sistema tarifari integrat arriba a un total de 253 municipis, 
dividits en 6 corones i diferents sectors tarifaris. Un sol títol permet 
utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d’un punt 
a un altre.

Aquests títols s’adquiriran d’acord amb el nombre de zones per on 
transiti el viatger, pagant fins a un màxim de 6 zones.

Els municipis que conformen el sistema tarifari integrat són:

BARCELONA Montgat

Sant Feliu de L.

Castelldefells

Montcada
i ReixacBegues

Molins
de Rei

Sabadell

Mollet
del V.

El
Masnou

Sant Andreu
de la Barca

Rubí

Cerdanyola
del V.

Cabrils

Sitges

Sant Sadurní
d’Anoia

Martorell

Olesa de
Bonesvalls

Terrassa

Castellar del V.

Caldes de
Montbui

Granollers
Cardedeu

Mataró
Vilanova

i la Geltrú

Vilafranca
del Penedés

Piera Collbató
Monistrol

La Garriga

Sant Esteve
de Palautordera

Arenys
de Mar

Figaró-Montmany

Montseny

Cunit

L’Arboç

Capellades

El Bruc

Sant Vicenç
de Castellet

Centelles

Hostalric

Tordera

Blanes

El Vendrell

Igualada
Vic

Maçanet
de la Selva

Argentona

Rellinars

Vacarisses

Garraf

Sant Cugat
del V.

Font-Rubí

Calafell

Pallejà

La Pobla de
Claramunt

Esparreguera

Viladecavalls

Seva

Sant Feliu
de Codines

Sant Celoni

Santa
SusannaPineda

de Mar

Vallromanes

Llinars
del V.

Palau-solità
i PlegamansRipollet

Sant Boi de L.

Vilassar
de Mar

Bellprat

Moià

Jorba

Castellfollit
de R.

Argençola

Manresa

Santpedor
Castellfollit 

del Boix

Cardona

L’Estany

Talamanca

Abrera 3B
Aguillar de Segarra 6E
Aiguafreda 4F
Alella 2E
I’Ametlla del Vallès 4F
I’Arboç 5B
Arenys de Mar 4H
Arenys de Munt 4H
Argençola 6C
Argentona 3E
Artés 6E 
Avinyó 6E
Avinyonet del Penedès 3B

Badalona 1
Badia del Vallès 2C
Balenyà 5F
Balsareny 6E
Barberà del Vallès 2C
Barcelona 1
Begues 2A
Bellprat 5C
Bellvei 5B
Bigues i Riells 4F
Blanes 5H
Breda 4G
el Bruc 5D

les Cabanyes 4B
Cabrera d’Anoia 4C
Cabrera de Mar 3E
Cabrils 2E
Calaf 6C
Calafell 5A
Calders 6E
Caldes d’Estrac 3E
Caldes de Montbui 3D
Calella 4H
Callús 6E
Calonge de Segarra 6C
Campins 4G
Canet de Mar 4H
Canovelles 3D
Cànoves i Samalús 4F
Canyelles 4A
Capellades 5C
Cardedeu 3D
Cardona 6E
Carme 5C
Castellar del Vallès 3C
Castellbell i el Vilar 5E
Castellbisbal 2B

Castellcir 4F
Castelldefels 1
Castellet i la Gornal 4B
Castellfollit del Boix 6E
Castellfollit de Riubregós 6C
Castellgalí 5E
Castellnou de Bages 6E
Castellolí 5D
Castellterçol 4F
Castellví de la Marca 4B
Castellví de Rosanes 3B
Centelles 5F
Cerdanyola del Vallès 2C
Cervelló 2B
Collbató 4D
Copons 6C
Corbera de Llobregat 2B
Cornellà de Llobregat 1
Cubelles 4A
Cunit 5A

Dosrius 3E

Esparreguera 3B
Esplugues de Llobregat 1
l’Estany 6E

Figaró-Montmany 4F
Fogars de Montclús 4G
Fogars de la Selva 5H
Fonollosa 6E
Font-Rubí 4B
les Franqueses del Vallès 3D

Gaià 6E
Gallifa 4F
Garraf (Sitges) 2A
la Garriga 4F
Gavà 1
Gelida 3B
la Granada 4B
Granera 4F
Granollers 3D
Gualba 4G

I’Hospitalet de Llobregat 1
els Hostalets de Pierola 4C
Hostalric 5G

Igualada 6B

Jorba 6B

la Llacuna 5C
la Llagosta 2D
Lliçà d’Amunt 3D
Lliçà de Vall 3D
Llinars del Vallès 3D

Maçanet de la Selva 6G
Malgrat de Mar 5H
Malla 5F
Manresa 6D
Marganell 5E
Martorell 3B
Martorelles 2D
el Masnou 2E
Masquefa 4C
Massanes 6G
Matadepera 3C
Mataró 3E
Mediona 4B
Moià 5F
Molins de Rei 2B
Mollet del Vallès 2D
Monistrol de Calders 6E
Monistrol de Montserrat 4Z
Montcada i Reixac 1
Montgat 1
Montmaneu 6C
Montmeló 2D
Montornès del Vallès 2D
Montseny 4G
Mura 5E

Navarcles 6D
Navàs 6E

Òdena 6B
Olèrdola 4B
Olesa de Bonesvalls 3B
Olesa de Montserrat 3B
Olivella 3A
Orpí 5C
Òrrius 3E

Pacs del Penedès 4B
Palafolls 5H
Palau-solità i Plegamans 2D
Pallejà 2B
la Palma de Cervelló 2B
el Papiol 2B
Parets del Vallès 2D
Piera 4C
Pineda de Mar 4H
el Pla del Penedès 4B
la Pobla de Claramunt 5C
Polinyà 2D
el Pont de Vilomara i Rocafort 5E
Pontons 4B
el Prat de Llobregat 1
els Prats de Rei 6C
Premià de Dalt 2E
Premià de Mar 2E
Puigdàlber 4B
Pujalt 6C

Rajadell 6E
Rellinars 4E
Riells i Viabrea 4G
Ripollet 2C
la Roca del Vallès 3D
Rubí 2C
Rubió 6B

Sabadell 2C
Sallent 6E
Sant Adrià de Besòs 1
Sant Andreu de la Barca 2B
Sant Andreu de Llavaneres 3E
Sant Antoni de Vilamajor 3D
Sant Boi de Llobregat 1
Sant Cebrià de Vallalta 4H
Sant Celoni 4G
Sant Climent de Llobregat 2B
Sant Cugat del Vallès 2C

Sant Cugat Sesgarrigues 4B
Sant Esteve de Palautordera 4G
Sant Esteve Sesrovires 3B
Sant Feliu de Codines 4F
Sant Feliu de Llobregat 1
Sant Feliu Sasserra 6E
Sant Fost de Campsentelles 2D
Sant Fruitós de Bages 6D
Sant Iscle de Vallalta 4H
Sant Joan Despí 1
Sant Joan de Vilatorrada 6D
Sant Just Desvern 1
Sant Llorenç d’Hortons 3B
Sant Llorenç Savall 3C
Sant Martí de Centelles 4F
Sant Martí Sarroca 4B
Sant Martí Sesgueioles 6C
Sant Martí de Tous 6B
Sant Mateu de Bages 6E
Sant Pere de Ribes 3A
Sant Pere de Riudebitlles 4B
Sant Pere Sallavinera 6C
Sant Pere de Vilamajor 4G
Sant Pol de Mar 4H
Sant Quintí de Mediona 4B
Sant Quirze del Vallès 2C
Sant Quirze Safaja 4F
Sant Sadurní d’Anoia 3B
Sant Salvador de Guardiola 6E
Sant Vicenç de Castellet 5E
Sant Vicenç de Montalt 3E
Sant Vicenç dels Horts 2B
Santa Coloma de Cervelló 2B
Santa Coloma de Gramenet 1
Santa Eulàlia de Ronçana 3D
Santa Fe del Penedès 4B
Santa Margarida de Montbui 6B
Santa Margarida i els Monjos 4B
Santa Maria de Martorelles 2D
Santa Maria de Miralles 5C

Santa Maria d’Oló 6E
Santa Maria de Palautordera 4G
Santa Oliva 5B
Santa Perpètua de Mogoda 2D
Santa Susanna 5H
Santpedor 6D
Sentmenat 3D
Seva 5F
Sitges 3A
Subirats 3B
Súria 6E

Tagamanent 4F
Talamanca 5E
Taradell 5F
Teià 2E
Terrassa 3C
Tiana 1
Tona 5F
Tordera 5H
la Torre de Claramunt 5C
Torrelavit 4B
Torrelles de Foix 4B
Torrelles de Llobregat 2B

Ullastrell 3C

Vacarisses 4E
Vallbona d’Anoia 5C
Vallgorguina 4G
Vallirana 2B
Vallromanes 2D
Veciana 6C
el Vendrell 6A
Vic 6F
Viladecans 1
Viladecavalls 3C
Vilafranca del Penedès 4B
Vilalba Sasserra 4G
Vilanova del Camí 6B
Vilanova del Vallès 3D
Vilanova i la Geltrú 4A
Vilassar de Dalt 2E
Vilassar de Mar 2E
Vilobí del Penedès 4B
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6.8 DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE COSTE GENERALIZADO 

 

La formulación empleada para coste generalizado es la siguiente: 

 

�# � $ ∗ �� � �� � �& 

Donde  

• T es el tiempo total de viaje. 

• Vt es el valor del tiempo. 

• Cp es el coste de peaje (vehículo privado) o tarifa (transporte público) en Euros. 

• Co es el coste de operación (sólo en el caso de vehículo privado: 0,1 €/km). ( es 
imprescindible conocer el grado de ocupación para cada uno de los segmentos de la 
demanda) 

 

 

 

   
costes generalizados 

  

Cij 
(euros) 

Tiempo de 
acceso 
(min) 

Tiempo de 
trayecto 
(min) 

Tiempo de 
aparcamiento 
(min) 

Tiempo 
de espera 

transporte 
Privado 

coche 3 5 

V=0,42 
km/min * 

distancia total 7 0 

  1,35 3 

V=1,34 
km/min * 

distancia total 2 0 

transporte 
público 

tren- tranvía 1,35 5 11 0 15 

  
 

10 17 0 20 

autobús 
interurbano 1,35 10 

según línea 
autobús 0 

según 
horario 

 
  

lo modificado según el nuevo 
proyecto 

   

6.9 CALIBRADO DE LOS MODELOS DE REPARTO MODAL 

6.9.1  PARÁMETROS DE LOS MODELOS 

Estimar los valores de los coeficientes, es lo que se denomina calibrar el modelo, 

utilizando los datos experimentales obtenidos a partir de las muestras de la población, 

demanda actual para el vehículo privado y transporte público. Se obtienen, para el modelo, el 

valor del parámetro alpha, para cada uno de los dos niveles del logit jerárquico: 

 

����� � ���	
 � �	
� � ����� 
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• Alpha 1 corresponde al nivel superior (reparto privado-público) 

• Alpha 2 al nivel inferior (reparto autobús-tren tranvía)  
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6.10 VIAJES RESULTANTES DEL CALIBRADO 

 

La aplicación de los algoritmos de reparto permite obtener el número de viajes para 

cada uno de los pares OD.  

 

Sin poder disponer de los valores del calibrado y solo del resultado final, me gustaría 

aclarar una serie de puntos que serán diferentes de la demanda obtenida según la tesina 

“Implantación de un tren tranvía en el Bages” 

 

• Tiempo de trayecto será menor ya que se han reducido el número de paradas  
Actualmente, 11 minutos para el trayecto Manresa-Sallent y 17 minutos para el 

trayecto Manresa-Súria.  

• Frecuencia en hora punta de 30 minutos y en hora vall de 1hora para el ramal 
Manresa-Sallent. Frecuencia de 40 minutos (hora punta) y 1h 10 minutos (hora vall) 
para el ramal Manresa-Súria.  

 

La demanda que se obtiene para el año 2015 es la siguiente. 

 

1er nivel: transporte privado vs transporte público 

 

vehículo privado Manresa Santpedor Sallent Callús Súria 

Manresa 133468 4009 1629 420 1073 

Santpedor 4246 7544 263 135 274 

Sallent 1768 263 10651 5 77 

Callús 458 137 5 1045 194 

Súria 1014 274 77 191 11501 

 

 

transporte público Manresa Santpedor Sallent Callús Súria 

Manresa 11510 814 340 62 99 

Santpedor 577 651 59 21 45 

Sallent 200 59 919 1 11 

Callús 68 20 1 90 23 

Súria 159 45 11 26 992 

 

2ndo nivel: autobús vs tren-tranvía 

 
Autobús 

 
Manresa Santpedor Sallent Callús Súria 

Manresa 11510 163 68 12 40 

Santpedor 115 651 12 21 45 

Sallent 40 12 59 1 11 

Callús 14 20 1 90 5 

Súria 32 45 11 5 992 
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Tren-tranvía 
 

 
Manresa Santpedor Sallent Callús Súria 

Manresa 
 

652 272 
  Santpedor 461 

 
47 0 0 

Sallent 160 47 
 

0 0 

Callús 54 0 0 
 

18 

Súria 127 0 0 21 
  

En el siguiente esquema podemos ver la cantidad de viajes que se harán en tren 

tranvía en el año 2015. 
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7. MODELO DE EXPLOTACIÓN 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente estudio es determinar una propuesta de explotación para las 

líneas de mercancías de Súria y Sallent.  

El estudio se dividirá en tres partes. Primeramente, se propondrá un esquema de 

líneas. Seguidamente, se analizaran y definirán los horarios y las frecuencias. Finalmente, se 

caracterizaran las líneas en cuanto a su tiempo de recorrido, velocidades y unidades móviles.  

Para la simulación del funcionamiento de les líneas se partirá de una hipótesis común 

de velocidad del tren-tranvía de 80 km/h. Esto lógicamente, solo podrá ser viable en aquellas 

curvas con una curvatura adecuada para esta velocidad. Actualmente la línea no permite 

circular a mayor velocidad. 

7.2. ESQUEMA DE LÍNEAS PROPUESTO 

Para adaptar la línea de mercancías de Súria y Sallent a los viajeros, será necesario 

construir estaciones en los siguientes pueblos: Sant Iscle del Bages, Callús, Santpedor, Súria y 

Sallent.  

Como a su vez, también debemos tener en cuenta a los trenes de mercancías, será 

necesario que a lo largo de los dos ramales, se construyan vías de apartadero. Estas vías de 

apartadero se situarán principalmente en Callús (alargando la que actualmente tenemos)  y en 

Santpedor, con anchura suficiente para poner doble vía. En Sant Iscle de Bages existe ya en la 

actualidad doble vía. En Súria y Sallent hay una playa de vías. Los apartaderos se 

dimensionaran para una longitud de 300 a 400 metros, para que el tren de mercancías se 

pueda cruzar con los trenes tranvías sin dificultad.  

Actualmente, los trenes de mercancías que circulan por las vías tienen una 

composición que se caracteriza por una locomotora tipo 254 y unos 15 vagones tipo 63.000 en 

el caso de Súria y tipo 62.000 en el caso de Sallent. Desde Súria se transportará Sal y potasa y 

desde Sallent, potasa. 
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7.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS EN TÉRMINOS DE 
EXPLOTACIÓN 

En este apartado se expone las características de cada línea en términos de 

explotación- 

7.3.1. HORARIOS Y FRECUENCIAS 

Los horarios establecidos son los siguientes; viajeros y mercancías.  

Viajeros: Ramal de Sallent 

  Frecuencias Salidas Manresa Salidas Sallent 

Manresa-Sallent 

20 minutos 

6:15:00 6:45:00 

6:45:00 7:15:00 

7:15:00 7:45:00 

7:45:00 8:15:00 

8:15:00 8:45:00 

8:45:00 9:15:00 

9:20:00 9:45:00 

9:50:00 10:15:00 

1 hora 

10:20:00 11:15:00 

11:20:00 12:15:00 

12:20:00 13:15:00 

13:20:00 13:45:00 

20 minutos 

13:50:00 14:15:00 

14:20:00 14:45:00 

14:50:00 15:15:00 

15:20:00 15:45:00 

15:50:00 16:15:00 

16:20:00 16:45:00 

16:50:00 17:15:00 

17:20:00 17:45:00 

17:50:00 18:15:00 

18:20:00 18:45:00 

18:50:00 19:15:00 

19:20:00 19:45:00 

19:50:00 20:15:00 

20:20:00 20:35:00 

21:20:00 21:35:00 

1 hora 

22:20:00 22:35:00 

23:20:00 23:35:00 

0:20:00 0:35:00 

 

Viajeros: Ramal Súria 
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  Frecuencias Salidas Manresa Salidas Sallent 

Manresa-Súria 

40 minutos 

6:30:00 7:00:00 

7:10:00 7:40:00 

7:50:00 8:20:00 

8:30:00 9:00:00 

9:10:00 9:40:00 

9:50:00 10:20:00 

1 hora 10 

minutos 

10:30:00 11:30:00 

11:40:00 12:40:00 

12:50:00 13:50:00 

14:00:00 15:00:00 

40 minutos 

15:10:00 15:40:00 

15:50:00 16:20:00 

16:30:00 17:00:00 

17:10:00 17:40:00 

17:50:00 18:20:00 

18:30:00 19:00:00 

19:10:00 19:40:00 

19:50:00 20:20:00 

20:30:00 21:00:00 

1 hora y 10 

minutos 

21:40:00 22:10:00 

22:50:00 23:20:00 

0:00:00 0:30:00 

Mercancías 

 

Salidas Sallent Salidas Manresa 

Manresa-Sallent 

0:30:00 6:10:00 

8:26:00 7:45:00 

9:15:00 12:30:00 

14:45:00 15:32:00 

17:15:00 20:50:00 

22:45:00 21:50:00 

 

 

Salidas Súria Salidas Manresa 

Manresa-Súria 

0:30:00 5:30:00 

8:30:00 6:00:00 

9:10:00 7:24:00 

9:50:00 13:15:00 

15:10:00 14:30:00 

17:10:00 16:05:00 

19:10:00 21:20:00 

23:10:00 21:30:00 
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7.3.2.  TIEMPO DE RECORRIDO, VELOCIDAD Y SERVICIO. 

Las hipótesis utilizadas para determinar el tiempo de recorrido y las unidades 

necesarias, fueron inicialmente, de 20 minutos (hora punta) y 1 hora (en el resto de los casos) 

para cada uno de los ramales. Esta primera hipótesis ofrecía una oferta de plazas muy superior 

a la esperada, según los datos estimados para el 2015. Por ello, se volvió a recalcular todo 

aumentando a 30 minutos (hora punta) entre Sallent y Manresa y 40 minutos(hora punta) 

entre Súria y Manresa. De esta manera, obteníamos una mejora en cuanto al número de 

plazas ofertadas y demanda. De igual modo, se reducían el número de unidades necesarias 

para realizar el servicio, y por lo tanto, una reducción de la inversión. 

Características. Ramal Sallent 

 Longitud de la línea 11,690 km 

Velocidad comercial 80 km/h 

Tiempo de recorrido 11 min 

Tiempo de espera origen 15 min 

Tiempo de espera final 15 min 

Tiempo total del ciclo 52 min 

Frecuencia de paso en hora punta 30 min 

Unidades necesarias para realizar el 

servicio 2 unidades 

Servicios 
30 

expediciones/sent 

Plazas vehículo 50 plazas 

Viajeros/día 
                          

3.000    

Viajeros anuales 
                  

1.722.000    

  Características. Ramal Súria 

 Longitud de la línea (desde Sant Iscle) 12,8 km 

Velocidad comercial 80 km/h 

Tiempo de recorrido 17 min 

Tiempo de espera origen 20 min 

Tiempo de espera final 20 min 

Tiempo total del ciclo 57 min 

Frecuencia de paso en hora punta 30 min 

Unidades necesarias para realizar el 

servicio 2 unidades 

Servicios 22 expd/sentido 

Plazas vehículo 50 plazas 

Viajeros/día 
                          

2.200    

Viajeros anuales                   
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1.262.800    

7.4. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS 

 

De las cifras expuestas anteriormente se observa que para dar servicio a los dos 

ramales, será necesario disponer de un total de 4 vehículos, con una composición simple de 50 

plazas/unidad. Además, se necesitará disponer de una unidad de reserva por los imprevistos 

que se puedan tener.  
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8 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 
 

El objeto del presente Anejo es describir, lo más detalladamente posible, las 

características geológicas de la región, por donde discurre el trazado de ferrocarril que une las 

localidades de Manresa con Sallent y Súria. 

  

8.1 INFORMACIÓN UTILIZADA 
 

Para la realización del estudio geológico llevado a cabo en el presente proyecto se han 

recopilado y consultado las siguientes publicaciones: 

 

• Mapa Tectónico de la Península Ibérica, a escala 1:1.000.000; del Instituto Geológico y 
Minero de España. 

 

• Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, nº363- Manresa; del Instituto Geológico 
de España y minero de España. 

 

• Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000. Serie Magna, nº 330 –Cardona; del 
Instituto Geológico y Minero de España. 

 

• Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000. Serie Magna, nº362- Calaf; del Instituto 
Geológico y Minero de España. 

 

8.1.1 TRABAJOS EFECTUADOS 

 

Para la elaboración del estudio geológico del presente proyecto se han seguido las 

siguientes fases: 

 

− FASE DE GABINETE PREVIA.  
 

• Recopilación de información básica existente. 
 

− FASE DE CAMPO.  
 

Consistente en las siguientes actuaciones: 

 

• Comprobación en campo de la cartografía geológica previa 
 

• Descripción de detalle de las distintas formaciones que afectan al trazado. 
 

 

 

 

 

 

 



ANEJO 8  GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 

 3

8.2 ESTUDIO GEOLÓGICO GENERAL 
 

8.2.1 ENCUADRE GEOGRÁFICO. 

 

El Tramo Manresa-Sallent y Súria se encuentra situado, geográficamente, en la 

comarca del Bages. El Bages es una de las comarcas más extensas de Cataluña, con 1.299,1 

km², y se encuentra justamente en el centro de Cataluña. El Bages se encuentra en la provincia 

de Barcelona, y limita con la provincia de Lérida. Su capital es la ciudad de Manresa. La 

población de esta comarca es de 184.642 habitantes  según el I.N.E. 2009. Limita con las 

comarcas de Bajo Llobregat, Vallés Occidental, Vallés Oriental, Anoia, Osona y Berguedá en 

Barcelona y con Solsonés en Lérida. 

 

El corredor estudiado se desarrolla, en dirección Sur – Norte, donde el ramal Manresa-

Súria discurre por el margen derecho del río Cardener y ocupa parcialmente territorios de los 

términos municipales de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Callús y Súria. Por el otro lado, el 

ramal Manresa-Sallent ocupa parcialmente territorios de los términos municipales de 

Manresa, Sant Fruitos del bages, Santpedor,y Sallent. 

 

La topografía del trazado, en general, es suave. Se trata de una extensa planicie de 

elevada altitud media, con una cota máxima aproximada, en el inicio del tramo, de 238 m 

sobre el nivel del mar, que aumenae hasta alcanzar valores cercanos a 326 o 336 m.  

 

Orográficamente, el Bages forma parte de la depresión Central Catalana, que 

constituye el sector oriental de la cuenca del Ebro, la región de bajas altitudes limitada por los 

Pirineos al norte, la cadena Costera Catalana al este y la cadena Ibérica al oeste y al sur. 

Durante parte del Terciario, esta cuenca o depresión se llenó de sedimentos procedentes de 

estos relieves que la limitaban. Así pues, en la comarca afloran en especial rocas sedimentarias 

de aquel periodo: conglomerados, areniscas, lutitas (margas, arcillas y limolitas), calizas y, 

puntualmente, evaporitas (yeso y sal gema). 

 

La mayoría de rocas del Bages se originaron en el periodo Eoceno superior o en los 

principios del Oligoceno, aunque, especialmente cerca de los ríos, encontramos también 

sedimentos detríticos mucho más modernos, de edad cuaternaria, como los que dan lugar a 

las explotaciones de grava.  

 

Los estratos de roca de la comarca no presentan, en general, una deformación muy 

intensa. En la mayoría de ocasiones sólo están suavemente inclinados hacia el noroeste, 

aunque al norte de la comarca hay capas plegadas. 

 

En la figura que se adjunta a continuación se observa donde se enmarca la línea  

objeto de estudio. 
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8.3 GEOLOGÍA 
8.3.1 MARCO GEOLÓGICO COMARCAL 

 

Desde un punto geológico, el trazado del ferrocarril se encuentra situado en la unidad 

de la Depresión geológica del Ebro, tal y como hemos comentado antes. Esta unidad viene 

definida, en la comarca del Bages, por un afloramiento exclusivo de rocas del Terciario 

continental del Eoceno Superior y Oligoceno inferior, donde cabe destacar, la presencia de 

sedimentos salinos de Cardona-Súria que se encontrarían entre 200 y 400 metros por debajo 

de la cota topográfica y llegaría a aflorar en sectores como en Cardona.  

 

En la comarca, afloran principalmente rocas sedimentarias, desde conglomerados a 

lutitas pasando por las evaporitas (sales) del Cenozoico. Del conjunto de litologías dominantes, 

cabe destacar los materiales que constituyen la Formación de Artés. Esta formación está 

formada por una secuencia litológica de lutitas y margas con intercalaciones de capas de 

areniscas de potencia variable (cm y dm) y capas calcáreas de potencia raramente superior al 

metro. El conjunto de estos materiales muestran una coloración rojiza y ocre con niveles de 

grises azulados correspondientes a las margas y a las calcáreas. La formación Artés con una 

potencia superior a los 700 metros en muchos puntos de la depresión geológica del Ebro, 

muestra hacia el techo una secuencia grano y estrato creciente, con una disminución de los 

estratos de areniscas y un aumento de margas y calcáreas.  

 

Las lutitas se encuentran fuertemente compactadas, aunque presentan un cierto grado 

de alteración y bioturbación, mientras que las areniscas están totalmente consolidados 

presentan una medida del grano variable entre fino y medio. Las calcáreas presentan una 

textura micrítica, están afectadas por las diaclasas y son de origen lacustre. También, cabe 

destacar otros materiales geológicos importantes como el yeso, la sal potásica. 
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En el Bages, hay pequeños afloramientos de yeso, pero el más reconocido es el de la 

montaña de Sal de Cardona. 

 

Estructuralmente, la comarca viene definida por un sistema de pliegues suaves. De 

este sistema diferenciaremos de Norte a Sud el Sinclinal de Navàs, el Anticlinal de Balsareny, 

que continua hacia el Oeste en forma de falla inversa y que se asocia con en el denominado 

Anticlinal de Súria, el anticlinal diapiro de Cardona, y finalmente el Sinclinal de Callús. Estos 

sinclinales muy comúnmente están relacionados con las fallas de Mig-Mon (Súria) o con la del 

Guix en Sallent.  

 

Los materiales que presentan un mayor grado de deformación son los evaporíticos y 

los terrígenos de la formación de Cardona, mientras que el grado de deformación es menor 

para los materiales eocénicos.  

 

La geomorfología del Bages viene definida claramente por unos relieves suaves y 

planos. En concreto, el tipo de relieves que afectan a la zona de estudio son: los relieves 

tabulares, y el plano de Bages.  

  

La red fluvial de los ríos Llobregat y Cardener constituyen el sistema de drenaje actual 

que continua la evacuación de los productos de la erosión hacia el mediterráneo. Este proceso 

erosivo ha tenido ciertos episodios en las terrazas fluviales cuaternarias, de grava, arena y 

limos. 

En la figura adjunta, se identifican las principales épocas litológicas y la tectónica de 

mayor importancia en la comarca del Bages 
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8.4 MARCO GEOLÓGICO DE LA TRAZA DE LA LÍNEA.  
 

8.4.1 ESTRATIGRAFÍA 

 

Los materiales más antiguos que afloran en el área estudiada corresponden  a las 

evaporitas del Priaboniense superior de la Fm. Cardona. Por encima de las evaporitas afloran 

lutitas y areniscas entre las que se intercalan niveles de calizas y margas de escaso espesor, 

cuya edad oscila desde el techo de Eoceno hasta el Estampiense medio.  

 

Formación Cardona 

 

La estratigrafía de esta unidad es bien conocida a partir de datos de la mina. Esta 

formación tiene un espesor de unos 300-350m, si bien por causas tectónicas puede sobrepasar 

los 1000 m. Está constituida por pequeños ciclos de precipitación química (sales cloruradas y 

sulfatadas), limitados por finas intercalaciones lutíticas, aunque globalmente se distinguen 4 

niveles característicos que conforman un único ciclo evaporítico. De muro a techo , estos 

niveles son los siguientes: 

• Anhidríta basal, de hasta 10 m de espesor. Ocasionalmente, este nivel está constituido 

por calizas. 

• Nivel Halítico inferior, de unos 200 m de espesor. Formado por sales cloradas, 

esencialmente sódicas.  

• Nivel potásico, de unos 100 m de espesor, constituidos por capas métricas de silvinita 

intercaladas por otras sales halíticas y carnalíticas. 

• Nivel arcilloso-evaporítico superior, de hasta 40 m de potencia, en el que se 

encuentran margas salobres, cristales de yeso y limolitas.  

 

Columna estratigráfica en: 

 

• Súria. El espesor medido es de unos 800m, siendo destacable la escasa, pero constante 

presencia de niveles de caliza, así como las existencia de algunos niveles de yesos. Los 

tramos inferiores de esa columna estratigráfica se componen de yesos, lutitas , margas 

y algunas calizas intercaladas. Los tramos yesiferos más altos, situados a unos 150 m 

por encuma de la Fm. Cardona conforman un nivel de gran continuidad lateral que ha 

sido denominado informalmente “Yesos de la estación de Súria”. Los tramos 

superiores de la columna se componen de lutitas y areniscas entre las que suelen 

encontrarse capas de calizas de escala métrica. Entre esas lutitas de la parte superior a 

unos 325m del techo de la Fm. Cardona, es de destacar la presencia de un nivel de 

microconglomerados, de 1 a 4m de espesor. 

 

• Sallent. El espesor total de la serie es de unos 650m y está caracterizada por la 

abundancia de lutitas rojas con yesos fibrosos en los tramos basales, algunas 

intercalaciones de areniscas de escala métrica y delgadas capas de calizas de gran 

continuidad lateral. Al igual que en la columna de Súria, es importante destacar la 

presencia de un nivel de yesos, cuyo espesor alcanza los 50 m y que se sitúa unos 200 
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metros sobre el techo de la Fm. Cardona. Unos 200 me por encual del nivel de yesos, 

existe un tramo de unos 10 m de espesor con abundantes niveles de caliza. Asimismo, 

es detacable la presencia del nivel de conglomerados, de origen meridional, presente 

en la columna de Súria, que aquí se sitúa unos 500 m por encima del techo de la Fm. 

Cardona y es más arenisco que en la columna anterior. 

 
 

 
  

 

8.4.2 LITOLOGÍA 

 

 Los materiales geológicos que afloran a lo largo de la traza de la línea de Manresa a 

Sallent y Súria corresponden principalmente a calcolutitas, lutias, areniscas, calcáreas etc. 

Estos se describen a continuación de acuerdo con la nomenclatura de la cartografía geológica 

1:50.00 del ICC.  

 

 

Terciario 
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Unidad litológica  constituida por una 

alternancia de margas y  areniscas limolíticas 
rojas. La arenisca tiene un cemento calcáreo 
y contiene abundantes fragmentos de roca.   
Esporádicamente, los niveles margosos 
contienen gasterópodos lacustres. Esta 
unidad cartográfica se incluye dentro de la 
formación Artés, correspondiente a 
sedimentos de tipo fluvial. Las areniscas 
pueden contener niveles de yeso.  

 
Edad: Priaboniense Inferior 

 
 
 
 
 

 
Alternancia de conglomerados y 

areniscas con margas y limonitas. La litologia 
de los guijarros es calcárea, quarzo, y quarzita 
, y en menor proporción hay areniscas de 
pizarra y de alguna roca ígnia.  

 
   Edad: Priaboniense inferior 
 

 
 
 
 

Margas grises y areniscas con 
intercalaciones de yesos. Representan parte 
de las formaciones de yesos de Copons y 
yesos de Sarral. Ambiente sedimentario 
lacustre 

 
Edad: Eoceno y Oligoceno 

 

Cuaternario 

 

 
 
 
 
 

  Gravas, arenas, y luttias. Terraza fluvial.  
En las cercanías a Cardona está 

situada entre 30 y 60 metros por encima del 
rio Cardener y sus afluentes. Está constituida 
por un nivel basal de gravas poligénicas bien 
rodadas  con guijarros alterados y un nivel 
superior formado por brechas y limos en 
superficies calcificadas. 

Edad: Pleistoceno  

 
 
 
 
 

Terraza fluvial. Gravas, arenas y 
lutitas.  
 
        Edad: Pleistoceno superior 

 

 
 
 
 
 

Terraza fluvial. Gravas, arenas y lutitas 
 

Edad: Pleistoceno terminal-Holoceno basal 
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Lecho actual. Plano de inundación 
ordinaria y terraza más baja (0-2 metros). 
Gravas, arenas y lutitas. Representa los 
sedimentos más modernos. En general estos 
depósitos se organizan en secuencias grano 
decreciente, con grava en la base, y 
sedimentos cada vez más finos hacia el techo.  

 
  Edad: Holoceno reciente 
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8.5  DESCRIPCIÓN DE LOS TALUDES PROBLEMÁTICOS DEL TRAZADO 
 

8.5.1 TRAMO MANRESA-SALLENT 

   

Nº pk inicio pk final Problema solución 

SLL-1 2+050 2+250 
Pueden caer bloques a la 

vía 

Poner una malla de 
triple torsión que los 
guie hacia el pie del 

talud 

SLL-2 5+150 6+030 
taludes presentan 

inestabilidad y 
meteorización 

malla de triple erosión 

SLL-3 6+150 
 

taludes presentan 
inestabilidad y 
meteorización 

malla de triple erosión 

SLL-4 8+100 8+450 
pueden caer pequeños 

bloques a la vía 

poner una malla de 
triple torsión que los 
guie hacia el pie del 

talud 

SLL-5 10+450 10+700 

Margen izquierda de la vía. 
Existe una pendiente un 
poco excesiva de la vía. 

Actualmente, han 
colocado tablones para 

evitar caída de balasto al 
pie del talud 

Rectificar este punto 

SLL-6 10+950 11+100 Caída de bloques 
uso de malla de triple 
torsión y construcción 

de cunetas 

SLL-7 11+600 12+450 Caída de bloques 
uso de malla de triple 
torsión y construcción 

de cunetas 

 

 

Fotografías de los taludes problemáticos 

 

  
SLL-1 y SLL-2 
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SLL-3 y SLL-4 
 
 

  
SLL-6 y SLL-7 
 
 

 
SLL-8 
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8.5.2 TRAMO MANRESA-SÚRIA 

 

 
pk inicio pk final Problema solución 

SU-1 +500 1+600 
caída de materiales argilosos 

del talud 

instalar cunetas para 
evitar contaminación de la 

plataforma 

SU-2 3+400 3+600 caída de material argiloso 
mallas de triple torsión 

que guíen los materiales 
caídos y cunetas  

SU-3 3+800 3+950 
Margen Derecho: escombros y 

residuos 
saneamiento 

SU-4 4+400 4+700 
Margen Derecho: escombros y 

residuos 
saneamiento 

SU-5 4+700 5+000 caída de material argiloso 
instalación de cunetas 

amplias 

SU-6 7+750 7+850 
contaminación con materiales 
argilosos y bloques inestables 
en la parte superior del talud 

instalación de cunetas 
amplias 

SU-7 7+950 8+050 caída de bloques 
instalación de cunetas 

amplias y mallas de triple 
torsión 

SU-8 8+680 8+900 caída de bloques 
mallas de triple torsión 

que guíen los materiales 
caídos y cunetas  

SU-9 9+300 9+350 caída de bloques 
instalar cunetas amplias y 

mallas de triple torsión 

SU-10 10+800 11+000 caída de bloques 
instalar cunetas amplias y 

mallas de triple torsión 

 

 

 

 
SU-1 Y SU-2 
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SU-4 Y SU-5 

 

 

SU-5 Y SU-6 
 

 
SU-8 Y SU-9 
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SU-10 
 

8.6  RIESGOS GEOLÓGICOS DE LA ACTUAL LÍNEA DE MERCANCÍAS 
 

8.6.1 TRAMO MANRESA-SALLENT 

 

Problemática del barrio de la Estación de Sallent según el POUM por presencia de sales 

 

Según el POUM de Sallent, desde 1995 ciertas viviendas del barrio se han visto 

afectadas por un proceso de subsidencia que sufría la zona. Los procesos de subsidencia en el 

barrio de la estación se deben a la presencia  de una gran cavidad detectada en el extremo 

sureste del barrio y que se encuentra a una profundidad de unos 145 metros con materiales 

salinos de la formación de Cardona, y tiene unas dimensiones de unos 50 metros. La cavidad se 

encuentra en las antiguas galerías mineras de la mina Enrique, cerrada por problemas de 

entrada de agua en las galerías a través de la cavidad. Para dar una mayor claridad, en la figura 

que se muestra a continuación se puede observar el foco de subsidencia.  
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Según Mata y Restrepo (2005), la contrafalla del Guix juega un papel importante en la 

formación de la cavidad ya que es la zona de infiltración por donde circula el agua del torrente 

de Soldevila. De esta manera, los planos de estratificación y buzamiento de las capas favorecen 

un gradiente hidráulico de dirección Norte, hasta llegar a la zona de las evaporitas provocando 

su disolución y la formación progresiva de la cavidad.  

 

La solución a esta problemática, en cuanto a nuestro proyecto, es construir la estación 

de Sallent donde actualmente acaban las líneas. Para ofrecer a los pasajeros una mayor 

accesibilidad, se construirá una pasarela que pase por encima de la C-16.  De esta manera, la 

estación se asentará sobre una superficie que tiene poco riesgo de subsidencia.  

 

 

8.7 TECTÓNICA 
 

Estructuralmente, toda la comarca, y en concreto nuestra línea de ferrocarril viene 

condicionada por la presencia del plegamiento de los estratos. El empuje tectónico de los 

Pirineos presionando desde el norte, combinado con la plasticidad de la sal de la formación 

Cardona que se encuentra en el subsuelo, ha deformado los estratos de la mitad norte de la 

comarca de Bages en violentos anticlinales que siguen la dirección SO-NE, paralela a la 

disposición de los Pirineos. Allá donde la deformación ha sido más intensa, las estructuras en 

anticlinal son complejas y cortadas en fallas, a menudo con desplazamientos importantes. En 

los núcleos de los anticlinales descubiertos por la erosión afloran los sedimentos más antiguos, 

com las sales en Cardona y los yesos en Súria y Santa Maria d'Oló. Desde el extremo NO al SE 

de la comarca, se encuentra la secuencia siguiente de grandes estructuras anticlinales: 
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• Anticlinal de Pinós y diapiro de Cardona 

Ya comentado previamente 

 

• Anticlinal norte de Súria 

 

El anticlinal norte, el de menor extensión en la estructura compleja de Súria, puesto al 

descubierto por el río Cardener en la ribera de Coaner. Se aprecia el súbito pliegue de 

los estratos que pasan de la posición horizontal –a la izquierda de la imagen- a la 

vertical, dan una vuelta que la erosión ha decapitado y, a la derecha de la imagen, 

recobran la normalidad antes de ser deformados y cortados de nuevo en la falla de 

Mig-Món. 

 

 

 
Anticlinar norte de suria y Falla de Mig_Mon 

 

• Falla de Mig-Món (Súria) y anticlinal de Balsareny 

 



ANEJO 8  GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

 

 18

La falla de Mig-Món (= medio mundo) en Súria corresponde al extremo SO del largo 

anticlinal de Balsareny. En el conjunto de la estructura de Súria, la falla de Mig-Món 

queda situada en paralelo entre el anticlinal norte y la falla del Tordell. Los estratos 

sufren un brusco pliegue anticlinal, fallado por la charnela. A través del ojal diapírico 

central, en este punto emergen las margas grises (ver la foto inferior de detalle) y, a 

unos 500 m al oeste, los yesos que cubren la sal de la formación Cardona. El pozo 

minero de explotación de potasa (ver foto superior de conjunto) se sitúa justo encima 

del eje anticlinal, donde la sal está más cercana a la superfície. En la compleja 

estructura tectónica de Súria, con sus notables fallas de Mig-Món y del Tordell, se 

establece el relevo entre el anticlinal de Súria que sigue en unos 25 km hacia el O-SO y 

el de Balsareny que continúa 18 km hacia el E-NE. 

 

• Falla del Tordell (Súria) 

 

La falla inversa cabalgante del Tordell (Súria) constituye el extremo NE del largo 

anticlinal de Súria que continúa en unos 25 km hacia el oeste. La imagen muestra la 

falla del Tordell desde la carretera de Les Vilaredes. El bloque sur, cuyos estratos se 

muestran triturados y de color gris claro a la derecha de la imagen, se ha desplazado 

por encima de los estratos del bloque norte que vemos horizontales y de color rojo a la 

izquierda. A través del ojal diapírico de la falla del Tordell, la sal de la Formación 

Cardona ha fluído hasta cerca de la superfície. En el valle del río Cardener, en el Pla de 

Reguant al sur del núcleo urbano, la sal está recubierta únicament por los propios 

sedimentos del río. En el tramo de falla que muestra la foto, son las margas grises y 

yesos situados estratigráficamente justo por encima de la sal las rocas que afloran en 

el ojal diapírico. De vez en cuando, en las inmediaciones de la falla del Tordell pueden 

producirse hundimientos del terreno o dolinas por disolución de yeso, sal o carnalita. 

En la compleja estructura tectónica de Súria, con sus notables fallas de Mig-Món y del 

Tordell, se establece el relevo entre el anticlinal de Súria que sigue hacia el O-SO y el 

de Balsareny que continúa hacia el E-NE 

 

 
Tordell y santa maria d’Olo 

 

• Anticlinal de Santa Maria d'Olot 

 

Estratos de la formación geológica Artés progresivamente inclinados, en el flanco sur 

del anticlinal-falla de Santa Maria d'Oló. El bloque sur que muestra la imagen está 

desplazado hacia arriba, en relación al bloque norte. El arroyo de Oló sigue, erosiona y 
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muestra el núcleo del anticlinal. Muy cerca del arroyo y de la zona urbana surge la 

fuente Salada de Oló, sin duda relacionada con la presencia de la sal de la formación 

Cardona cercana a la superficie en el núcleo anticlinal. En la parte izquireda de la 

imagen, siguiendo los estratos, pueden verse pequeños pliegues 

 

• Cabalgamiento del Guix (Sallent) 

 

Falla inversa con cabalgamiento de El Guix (Sallent). El bloque norte, a la derecha de la 

imagen, se ha deslizado por encima del bloque sur, a la izquierda. La falla puede 

seguirse en un total de unos 10 km, perpendicular al río Llobregat que cruza al sur de 

Sallent, desde Santpedor hasta Horta d'Avinyó. El topónimo de El Guix (= el yeso) se 

refiere al afloramiento de yesos a mitad del recorrido de la falla, en Sallent. La imagen 

corresponde a la trinchera de la vía de los FGC en Sallent, cerca de las instalaciones 

mineras de la Botjosa. 

 

 

 

8.8 GEOMORFOLOGÍA 
 

En las zonas donde no existen pliegues intensos, como es la comarca de Bages, las 

formas del relieve se originan principalmente por la erosión diferencial; es decir, por la 

resistencia desigual de las rocas a la erosión. La comarca se caracteriza por la presencia de los 

siguientes tipos de relieve: 

 

EL LLANO O PLA DE BAGES 

 

El llano o Pla de Bages comprende los llanos extensos con pequeños cerros de la parte 

central de la comarca, la más afectada por la erosión. Estas llanuras a menudo están cubiertas 

por sedimentos cuaternarios de menos de un millón de años de antigüedad, entre los que 

destacan las terrazas fluviales, sedimentos depositados por los ríos cuando discurrían en 

niveles más altos que los actuales. Entre estos sedimentos se encuentran gravas, arenas y 

limos. 

 

VALLES FLUVIALES 
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El valle del Llobregat como el del Cardener, atraviesan la comarca de sud a noreste. 

Estos valles constituyen un relieve plano y suave configurado por planos de inundación y 

terrazas. Se trata de un relieve de tipo sedimentario donde dominan los procesos del 

transporte y sedimentación. 

 

RELIEVE TABULAR 

 

Este relieve es el resultado de la erosión de zonas poco deformadas. Se caracteriza por 

vertientes con pendiente pronunciada que culminan en superficies poco inclinadas. Se forma 

por la alternancia de estratos blandos en las vertientes (con predominio de las lutitas) con 

estratos resistentes en las cimas (con conglomerados, areniscas y, puntualmente, calizas ). El 

mejor ejemplo de relieve tabular está en la zona suroeste de la comarca (Cogulló de Cal Torre, 

Pòpia de Montgròs, Collbaix ...). 

 

 

8.9 HIDROGEOLOGÍA 
 

Para el control de la ubicación de la mineralización como del tamaño y de la forma de 

los depósitos minerales, es importante conocer la porosidad y permeabilidad. De 

permeabilidades hay 2, permeabilidad primaria, y secundaria. La porosidad primaria afecta 

generalmente a las rocas sedimentarias, mientras que la secundaria, con una mayor 

importancia, puede venir por una inducción tectónica, por fluido o por fracturamiento 

hidráulico.  

 

De los materiales que tenemos en el substrato de la zona de Manresa, Callús y Sallent, 

destacamos las argelitas, limonitas y las margas como materiales geológicos con poca 

permeabilidad primaria, y secundaria.  

Las areniscas presentan una permeabilidad primaria por baja porosidad aunque su 

granulometría es mayoritariamente fina y su elevado grado de cimentación, más grande que el 

de las argilas.  

 

Los conglomerados presentan unas características muy parecidas al nivel de las 

areniscas,  aunque la mezcla con los depósitos de  arenisca es baja, pero podría provocar un 

aumento de la permeabilidad primaria.  

 

Las areniscas y los conglomerados presentan una permeabilidad secundaria por 

fisuración. Las calcáreas no presentan permeabilidad primaria. Su permeabilidad viene debido 

a las fisuras, tanto de origen mecánico como de disolución.  
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8.10  SISMICIDAD 

 

 
 

A partir del mapa de contenido en la actual instrucción (incluido anteriormente), así 

como de la Norma de construcción sismo resistente: Parte general y edificación (NCSE-02), se 

deduce que la zona de estudio se caracteriza por una aceleración sísmica básica ab “valor 

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, correspondiente a un 

periodo de retorno de 500 años, igual a: 

 

• del mapa... 0.04 ≤ ab / g < 0.08 

• del listado ... ab = 0.04 g 

 

El valor del coeficiente de contribución es para el ámbito de estudio igual a 1,0. 



 

 

 

 

 

     ANEJO 9: CLIMATOLOGÍA , HIDROLOGÍA Y 

     DRENAJE 



ANEJO 9  CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 

 1

ÍNDICE 

9.1 CLIMATOLOGIA...................................................................................................... 2 

9.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO ........................................................................................ 3 

9.2.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 3 

9.2.2 CUENCAS INTERCEPTADAS ................................................................................ 4 

9.2.3 ESTUDIO DE PRECIPITACIONES ......................................................................... 6 

9.2.4 ESTUDIO DE CAUDALES ..................................................................................... 8 

9.2.5 TRATAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES ................................ 20 

9.2.6 DRENAJE TRANSVERSAL .................................................................................. 21 

9.2.7 DRENAJE LONGITUDINAL ................................................................................ 24 

9.2.7.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE ..................................... 25 

9.2.7.2 LOCALIZACIÓN Y CAUDAL MÁXIMO A EVACUAR ........................................ 26 



ANEJO 9  CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 

 2

9 CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

 

El presente anejo tiene como objeto la realización de un estudio climatológico e 

hidrológico en el ámbito del proyecto. Posteriormente, junto con la información obtenida de 

este estudio, se tratará el dimensionado de las diferentes obras de drenaje necesarias que se 

tienen que realizar. El estudio climatológico consiste en la determinación de las principales 

características climatológicas de la zona. Su finalidad es doble: por un lado obtener la 

clasificación climática de la zona y de la otra proporcionar un apoyo básico para la estimación 

de los caudales de las vías de drenaje natural.  

 

El estudio hidrológico tiene como objeto el análisis del régimen de precipitaciones de la 

zona, la localización de las cuencas interceptadas por la obra proyectada y la evaluación de 

aquellas características hidrológicas que tienen una influencia potencial en el diseño de la obra 

en cuestión. A partir de los datos climatológicos e hidrológicos obtenidos, se seguirán los 

siguientes pasos: 

 

1) Caracterización climática del territorio. 

2) Determinación de la cuantía de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas 

correspondientes a diferentes periodos de regreso. 

3) Determinación de los coeficientes de escorrentía de las cuencas, asignación de la 

precipitación en las cuencas y determinación de los caudales. 

4) Dimensionado del drenaje transversal y longitudinal necesarios. 

 

Datos de partida 

 

Para la redacción de este anejo se han utilizado: 

 

• Cartografía 1:5000 obtenida del Instituto Cartográfico de Catalunya 
 

• Mapa de Geología 1:250000 del Instituto cartográfico de Catalunya 
 

• Mapa de usos de suelo a escala 1:250000 
 

• Mapa de isomáximas de precipitación de las cuencas internas de Cataluña 
 

• Mapa de pendientes del terreno 
 

9.1 CLIMATOLOGIA 

La zona de proyecto corresponde a la línea Manresa-Súria y Sallent, en la comarca del 

Bages. Esta zona queda encuadrada dentro de la región climática denominada Continental 

Mediterránea. Dentro de este clima mediterráneo continental, este se caracterizaría por ser 

subhúmedo, con una precipitación media anual de 600 mm y una temperatura media de 12ºc 

a 14ºc. El régimen pluviométrico muestra un mínimo invernal y un máximo durante la 
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primavera y el otoño. En cuanto a la temperatura, los inviernos son fríos en toda la comarca y 

los veranos calurosos especialmente en las zonas bajas. La amplitud térmica anual es alta, 

hasta unos 20ºC y el periodo de heladas va de Junio a Octubre.  

 

9.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

9.2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio hidrológico, tiene como objetivos, la definición del caudal de 

avenida correspondiente a los periodos de retorno T= 10, 50, 100, 500 años, de las distintas 

cuencas interceptadas por la traza, que nos permitirá conocer la capacidad de drenaje de las 

obras de fábrica para poder evacuar tales caudales. 

 

Los cursos de agua que afectan al trazado de la línea de ferrocarril son principalmente 

los siguientes:  

 

1. Riera de  Joncadella  

2. Riera de Vallverd  

3. Torrent del Tordell 

4. Riera de la Bogadella  

5. Rio d’Or 

6. Font del Pitoi 

 

• Rio Llobregat 

• Rio Cardener 

 

Los cursos de agua de la Joncadella, Riu d’Or, Riera de Vallverd, Font del Pitoi, Torrent 

del Tordell, Bogadella serán analizados a lo largo del siguiente Anejo.  

 

En cuanto a las cuencas del Rio Cardener y del rio Llobregat, estas ya han sido 

analizadas por la Agencia Catalana del Agua (ACA), para la elaboración del documento 

“Planificació dels espais Fluvials (PEF)”, por lo tanto, se trabajará con la información 

subministrada por el ACA para la determinación de las áreas de inundación de estos dos 

caudales.  

 

El proceso de cálculo ha seguido los siguientes pasos: 

- Definición de cuencas interceptadas. 

 

- Estudio hidrológico. 

o Definición de las precipitaciones máximas. 

o Determinación del umbral de escorrentía en las diferentes cuencas atendiendo 

a lo indicado en la Instrucción 5.2.-I.C. del Ministerio de Fomento y el 

documento “ Recomenacions tècniques per als estudis  estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local” proporcionado por el  ACA. 
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Cálculo de los caudales máximos de cada cuenca para distintos períodos de retorno, 

según la Norma 5.2-I.C. del Ministerio de Fomento y el documento “ Recomenacions tècniques 

per als estudis  estudis d’inundabilitat d’àmbit local” proporcionado por el  ACA. 

9.2.2 CUENCAS INTERCEPTADAS 

Las cuencas interceptadas por la traza del ferrocarril son las que se muestran a  

continuación 
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9.2.3 ESTUDIO DE PRECIPITACIONES 

METODOLOGÍA 

 

El estudio de las máximas lluvias diarias para diferentes periodos de retorno se ha 

llevado a cabo mediante los mapas de isomáximas de Precipitación Pd, proporcionado por la 

Agencia Catalana del Agua.  

 

La metodología de cálculo del Pd para una determinada cuenca consiste en presentar la 

divisoria de la cuenca y obtener las áreas que quedan cerradas entre isomáximas de 

precipitación. Entonces se calcula la mediana de los valores de Pd para cada una de estas 

isomáximas, ponderadas por sus áreas.  

 

En las figuras que se adjuntan a continuación se observan los mapas de isomáximas de 

precipitación para un periodo de retorno de 10, 25, 100 Y 500 años.  

 

 
Figura : Pd 10 y Pd 25 
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Figura : Pd 100 y Pd 500 

 

De esta manera se obtiene una precipitación máxima diaria para cada periodo de 

retorno.  

 

cuenca T(años) Pd (mm) 

1 

10 79 

25 93 

100 113,5 

500 136,5 

2 

10 80 

25 93 

100 113 

500 137 

3 

10 81 

25 94,5 

100 115 

500 137 

4 

10 78 

25 91 

100 111,5 

500 135 

5 
10 80 

25 94 
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100 116 

500 139 

6 

10 82 

25 96 

100 117 

500 141 

 

Una vez conocida la precipitación máxima en 24 horas para un período de retorno (T), 

se han hecho los cálculos hidráulicos con el caudal más representativo. 

9.2.4 ESTUDIO DE CAUDALES 

METODOLOGÍA 

 

Conocida la precipitación correspondiente a un período de retorno determinado, o en 

su caso la lluvia ordinaria, el siguiente paso es determinar el caudal que pasa a lo largo de las 

distintas cuencas, el cual será función de la topografía del terreno, de la intensidad de la lluvia 

y de las características del suelo. 

 

Para llevar a cabo este apartado se ha utilizado la siguiente documentación: 

 

• Instrucción 5.2 (1.990) IC Drenaje Superficial, MOPU, Dirección General de 

Carreteras. 

• Artículo “Generalización y mejora del método racional. Versión de la Dirección 

General de Carreteras de España”. Autor: J.R. Temez Peláez . XXIV Congreso 

Internacional de la IAHR, publicado en la revista Ingeniería Civil /82. 

• Mapa de usos del suelo 1:250000 

 

Para conocer los caudales de paso por todo el tramo de estudio, correspondientes a la 

avenida de distintos períodos de retorno, se ha utilizado el llamado método racional, cuya 

expresión es la siguiente: 

6,3
** AIC

Q =
 

Siendo: 

 

Q(m3/s)= caudal punta correspondiente a un período de retorno T 

I(mm/h)= máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc, para el mismo 

período de retorno(T) 

A(km2)= superficie de la cuenca 

C= coeficiente de escorrentía  

 

Con el fin de estudiar los diferentes tramos del trazado, existen un total de 6 cuencas 

que aportan caudal en función de los pequeños arroyos que van confluyendo sucesivamente a 

las obras de drenaje. 
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Los datos geométricos necesarios de cada cuenca son los siguientes: 

 

• A ( Km2) Área de la cuenca de aportación, según plano adjunto. 

• L (m) Longitud del cauce principal, según plano adjunto 

• La pendiente media del tramo principal i(m/m) 

 

Cuenca Area L j Tc P0 P'0 

  [km2] [km] [m/m] [h] [mm] [mm] 

1 6,074 11,794 0,01535 4,327 13,2  17,2  

2 23,709 12,297 0,02675 4,019 12,9  16,7  

3 
41,230 20,775 0,05865 5,158 18,9  24,5  

  

4 
4,435 4,268 0,01740 1,951 15,5  20,1  

  

5 15,439 8,700 0,03820 2,153 21,6  28,1  

6 5,997 4,924 0,04869 1,789 19,8  25,7  

 

Los parámetros relacionados con el comportamiento hidrológico permiten calcular la 

escorrentía superficial generada por la lluvia en relación a la lluvia total. Para ello, el método 

escogido para su cálculo ha sido el modelo SCS. Este modelo caracteriza el comportamiento 

hidrológico de un terreno asignándole un número de curva adimensional (NC) que se 

relacionará según, 

 

50
5000−=
NC

Po
 

 

Es necesario un coeficiente corrector del umbral de escorrentía según la ubicación 

geográfica de la zona, de acuerdo con la Agencia Catalana del Agua. En nuestro caso, para la 

zona el valor recomendado es igual a 1,1. 

 

PorPo *' =  
 

Para determinar NC, la SCS lo tabuló según el grupo del suelo, el uso del suelo, la 

pendiente de la zona, y las características hidrológicas.  

 

Los suelos se clasifican en cuatro grupos A. B, C, D en función del comportamiento 

frente al drenaje.  

 

Grupos de Suelo 
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• GRUPO A: Suelos donde el agua se infiltra rápidamente aunque estén muy húmedos. 

Están formados por suelos granulares de poca potencia (espesor de la capa de suelo), 

por arenas y arenas limosas. 

 

• GRUPO B: Suelos muy húmedos con capacidad de infiltración moderada. Están 

formados por estratos de suelo de potencias moderadas a grandes, con litologías 

arenosas, argilosas y limosas. Habitualmente, están moderadamente bien drenadas. 

 

• GRUPO C: Se caracterizan por tener una infiltración lenta, la potencia suele ser de 

media a pequeña, su textura es franco-arcillosa y el drenaje puede considerarse 

imperfecto  

 

• GRUPO D: Su infiltración es muy lenta, la potencia de estos suelos es pequeña y su 

textura es por lo general arcillosa. Están pobremente drenados. 

 

El ámbito de nuestro proyecto, está caracterizado por la presencia de los siguientes 

cultivos: 

 

GRUPO C: Los tipos de suelo que pertenecen a este grupo son el Matorral, Labor y 

Regadío. 

 

GRUPO D: El drenaje es pobre. A este grupo pertenece el Encinar. 

 

 

Para determinar qué tipo de suelo tenemos en el ámbito de proyecto, se ha utilizado el 

mapa de Usos del Suelo, editado por el Instituto Cartográfico de Catalunya a escala 1:250.000.  

En este mapa, los suelos se clasifican según diversos códigos. Para determinar qué tipo de 

suelo tenemos según la SCS, el ICC dispone de una tabla comparativa de estos códigos en 

función de la clasificación propuesta por la SCS,  

 

Categoría Usos del Suelo ICC Usos del Suelo del Método del SCS 

1 Fuera de Cataluña   

2 Agua continental zona impermeable 

3 Agua marina zona impermeable 

4 Acumulaciones de nieve zona impermeable 

5 infraestructuras viarias zona impermeable 

6 urbanizaciones  zona impermeable 

7 núcleos urbanos zona impermeable 

CULTIVO
TIPO DE 

SUELO

UMBRAL DE 

ESCORRENTIA
Matorral C 20

Labor C 13

Regadio C 6
Encinar D 15
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8         Zonas industriales y comerciales zona impermeable 

9 Cultivos herbáceos de secano cereales de invierno 

10 Cultivos herbáceos de secano Rotación de cultivos densos 

11 Fruteros de secano 

Plantaciones regulares de 

aprovechamiento forestal 

12 Fruteros de regadío 

Plantaciones regulares de 

aprovechamiento forestal 

13 Viña 

Plantaciones regulares de 

aprovechamiento forestal 

14 Prados supra forestales Pradera pobre 

15 Arbustos y prados Masa forestal media 

16 Bosques de esclerófilos Masa forestal espesa 

17 Bosques de caducifolios Masa forestal espesa 

18 Bosques de aciculifolios Masa forestal espesa 

19 Vegetación de zonas húmedas Roca permeable 

20 Suelo con vegetación escasa o nula barbecho 

21 Zonas quemadas barbecho 

22 zonas de tierra y playas barbecho 

 

Una vez determinados los usos del suelo, y por lo tanto el grupo del suelo, 

necesitaremos saber las características hidrológicas. Se considerarán dos situaciones 

diferentes,  

 

• R: superficies donde el cultivo se hace según las curvas de nivel 

• N: superficies donde el cultivo se hace según la línea de máximo pendiente.  

 

En general, la característica hidrológica N se considerará solo cuando la plantación 

tenga árboles.  

 

Finalmente, el último factor que tendrá incidencia en el nombre de curva será la 

pendiente del terreno, diferenciando dos clases diferentes: pendiente inferior o superior a 3%. 

Esta información se extrae del mapa de Pendientes del Terreno de Cataluña.  

 

Con todos estos parámetros se calcula el NC para cada cuenca y a través de la 

correlación presentada anteriormente, el coeficiente de escorrentía (Po). 
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cuenca 1 

 

 
Superf. Pend. Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm)

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

68,50              >3 N 25 16 11 8 35 65 8,7

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

Mitjana 80 34 19 14 64,18 35,82 0,0

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

Mitjana 97 42 22 15 100 0,0

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

Clara 60 24 14 10 0,0

20,00              Mitjana 75 34 22 16 100 4,4

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0
Firrmes 

granulares
0,0

Empedrados 0,0

Pavimentos 11,50              0,1

100,00       13,2

Rocas 

impermeables

Rocas 

permeables

3

5

2

4

Po (mm)

1,5

1

Rotación de 

cultivos densos

praderias

Plantaciones 

regulares de 

aprovechamiento 

forestal

Masas forestales 

(bosques, ,etc.)

Tipus de terreny

Po (mm) Grup suelo (%)

2

Carácter. 

Hidrol.

>3

<3

>3

<3

Berbecho

Cultivos en hilera

cereales de 

invierno

rotación de 

cultivos pobres

Usos del Suelo
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cuenca 2 

 
Superf. Pend. Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm)

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

33,00              >3 N 25 16 11 8 48 52 4,4

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

Mitjana 80 34 19 14 64,18 35,82 0,0

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

Mitjana 97 42 22 15 100 0,0

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

60,00              Clara 60 24 14 10 100 8,4

4,00                Mitjana 75 34 22 16 0,0

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0
Firrmes 

granulares
0,0

Empedrados 0,0

Pavimentos 3,00                0,0

100,00       12,9

1,5

1

Po (mm)

Rocas 

permeables

3

5

Rocas 

impermeables

2

4

2

Tipus de terreny

Plantaciones 

regulares de 

aprovechamiento 

forestal

>3

<3

Masas forestales 

(bosques, ,etc.)

cereales de 

invierno

rotación de 

cultivos pobres

Rotación de 

cultivos densos

praderias

>3

<3

Cultivos en hilera

Usos del Suelo
Carácter. 

Hidrol.

Po (mm) Grup suelo (%)

Berbecho
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cuenca 3 

 
Superf. Pend. Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm)

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

25,00              >3 N 25 16 11 8 62 38 3,5

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

Mitjana 80 34 19 14 0,0

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

Mitjana 97 42 22 15 0,0

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

60,00              Clara 60 24 14 10 64 36 12,2

14,00              Mitjana 75 34 22 16 100 3,1

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0
Firrmes 

granulares
0,0

Empedrados 0,0

Pavimentos 1,00                0,0

100,00       18,9

2

1,5

1

Po (mm)

Rocas 

permeables

3

5

Rocas 

impermeables

2

4

Plantaciones 

regulares de 

aprovechamiento 

forestal

>3

<3

Masas forestales 

(bosques, ,etc.)

Tipus de terreny

cereales de 

invierno

rotación de 

cultivos pobres

Rotación de 

cultivos densos

praderias

>3

<3

Usos del Suelo
Carácter. 

Hidrol.

Po (mm) Grup suelo (%)

Berbecho

Cultivos en hilera
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cuenca 4 

 

 
Superf. Pend. Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm)

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

10,00              >3 N 25 16 11 8 60 40 1,4

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

Mitjana 80 34 19 14 0,0

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

Mitjana 97 42 22 15 0,0

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

85,00              Clara 60 24 14 10 25 75 14,0

Mitjana 75 34 22 16 0,0

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0
Firrmes 

granulares
0,0

Empedrados 0,0

Pavimentos 5,00                0,1

100,00       15,5

1,5

1

Po (mm)

Rocas 

permeables

3

5

Rocas 

impermeables

2

4

2

Tipus de terreny

Plantaciones 

regulares de 

aprovechamiento 

forestal

>3

<3

Masas forestales 

(bosques, ,etc.)

cereales de 

invierno

rotación de 

cultivos pobres

Rotación de 

cultivos densos

praderias

>3

<3

Cultivos en hilera

Usos del Suelo
Carácter. 

Hidrol.

Po (mm) Grup suelo (%)

Berbecho
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cuenca 5 

 

 
Superf. Pend. Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm)

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

50,00              >3 N 25 16 11 8 80 20 7,5

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

Mitjana 80 34 19 14 0,0

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

Mitjana 97 42 22 15 100 0,0

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

6,00                Clara 60 24 14 10 100 1,4

40,00              Mitjana 75 34 22 16 80 20 12,6

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0
Firrmes 

granulares
0,0

Empedrados 0,0

Pavimentos 4,00                0,0

100,00       21,6

Po (mm)

Rocas 

permeables

3

5

Rocas 

impermeables

2

4

2

1,5

1

Plantaciones 

regulares de 

aprovechamiento 

forestal

>3

<3

Masas forestales 

(bosques, ,etc.)

Tipus de terreny

cereales de 

invierno

rotación de 

cultivos pobres

Rotación de 

cultivos densos

praderias

>3

<3

Cultivos en hilera

Usos del Suelo
Carácter. 

Hidrol.

Po (mm) Grup suelo (%)

Berbecho
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cuenca 6 

 
Superf. Pend. Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm)

>3 R 15 8 6 4 0,0

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

40,00              >3 N 25 16 11 8 47 53 5,3

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

Mitjana 80 34 19 14 0,0

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

Mitjana 97 42 22 15 0,0

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

10,00              Clara 60 24 14 10 40 60 1,8

47,00              Mitjana 75 34 22 16 40 60 12,6

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

<3 0,0

>3 0,0

<3 0,0
Firrmes 

granulares
0,0

Empedrados 0,0

Pavimentos 3,00                0,0

100,00       19,8

1,5

1

Po (mm)

Rocas 

permeables

3

5

Rocas 

impermeables

2

4

2

Tipus de terreny

Plantaciones 

regulares de 

aprovechamiento 

forestal

>3

<3

Masas forestales 

(bosques, ,etc.)

cereales de 

invierno

rotación de 

cultivos pobres

Rotación de 

cultivos densos

praderias

>3

<3

Cultivos en hilera

Usos del Suelo
Carácter. 

Hidrol.

Po (mm) Grup suelo (%)

Berbecho
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Con los datos anteriores se procede al cálculo de los caudales de la siguiente manera: 

 

Debido a la no simultaneidad de la precipitación de un mismo período de retorno en 

toda la superficie de la cuenca, la precipitación máxima diaria viene afectada por el factor 

reductor Ka, que para superficies entre 1 y 3.000 km2 tiene la siguiente expresión: 

 

KaPP dd *=
 

 

Donde  Pd (mm/día): precipitación máxima diaria 

 

El tiempo de concentración de la lluvia viene dado por la expresión: 

 

76,0

4/1
.3,0 




=
i

L
Tc

 
Dónde: 

 

Tc (h): tiempo de concentración 

L (km): longitud del curso principal  

I (m/m): pendiente media del curso principal 

 

El tiempo de concentración que interviene en el cálculo de los caudales a desaguar por 

las cunetas se propone estimarlo según la siguiente fórmula de Témez: 

 
76,0

4
1

*1,005,0 












+=

J

L
Tc

 
Dónde: 

 

Tc = Tiempo de concentración (horas). 

L  = Longitud de la cuneta (Km). 

J  = Pendiente unitaria media de la cuneta. 

 

El primer sumando representa el tiempo de recorrido del flujo disperso por la 

plataforma (3 minutos), mientras el segundo corresponde al recorrido por la red de drenaje, 

que se valora con fórmula análoga a la propuesta en la Instrucción para las cuencas naturales, 

pero con coeficiente reducido a la tercera parte, por las favorables condiciones de la 

circulación por cuneta. 

 

Es importante conocer la relación Ii/Id, en nuestro caso es 11, según el mapa de 

isolíneas, adjuntado a continuación,  de la  de la citada instrucción, donde Id es la intensidad 

media diaria e Ii la intensidad media horaria para un período de retorno T. 
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La intensidad media de precipitación It(mm/h), viene dada por la expresión: 
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dónde: 

 

It(mm/h) es la intensidad media de la precipitación en el intervalo t=Tc. 

Id es la intensidad media diaria  

Ii la intensidad media horaria para un período de retorno T 

 

El coeficiente de escorrentía C se obtiene de la siguiente expresión: 

 

2
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dónde: 

 

Pd(mm/día), es la lluvia diaria. 

P0(mm/día) es el umbral de escorrentía. 

 

Para considerar el reparto uniforme de la escorrentía dentro del intervalo de duración 

del aguacero Tc, se introduce el coeficiente de uniformidad K, cuya expresión es: 
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K= coeficiente de uniformidad (adimensional) 

Tc= Tiempo de concentración (h) 

 

Por tanto el caudal correspondiente a una precipitación determinada es: 

 

K
CIA

smQ
6,3

)/( 3 =
 

9.2.5 Tratamiento de las obras de drenaje existentes 

Dado que se trata de un proyecto constructivo de renovación y adaptación de una línea 

de mercancías al tráfico de viajeros, se ha creído importante realizar una inspección visual de 

las obras de drenaje existentes.  

 

En el presente proyecto, disponemos de dos tipos de drenaje; transversal y 

longitudinal. En cuanto al drenaje transversal, las obras existentes no han de ser reemplazadas 

ya que no se encuentran colmadas y tienen la capacidad hidráulica necesaria para los caudales 

estimados.  

 

En cuanto al drenaje longitudinal, según la inspección realizada, la mayoría de ellas se 

encuentran colmatadas, llenas de vegetación, llenas de barro, etc. Se crearan nuevas y se 

retirarán las actuales para reducir las ineficiencias que actualmente existen.  
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9.2.6 Drenaje transversal 

Para dimensionar y comprobar las obras de drenaje transversal que permitan evacuar 

el agua que drenan las cuencas interceptadas por la traza del ferrocarril, así como para 

comprobar que las obras de drenaje longitudinal diseñadas son suficientes para evacuar el 

agua procedente de la plataforma, se seguirán las recomendaciones Recomendaciones 

Técnicas para el diseño de infraestructuras que interfieren con el espacio fluvial” de la Agencia 

Catalana del agua y la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial del MOPU. 

 

De acuerdo con las recomendaciones, el caudal de diseño para las obras de drenaje 

transversal será el caudal punta asociado a una lluvia de periodo de regreso T= 500 años. 

 

Según los criterios de cálculo expuestos en las “Recomendaciones técnicas para el 

diseño de infraestructuras que interfieren con el espacio fluvial” publicado en junio de 2006 

por la Agencia catalana del agua, hay que considerar: 

 

• En zonas sin riesgo de daños catastróficos, de acuerdo con la definición que de estos 

hace la Instrucción 5.2 IC, donde el caudal de avenida  para un periodo de retorno de 

500 años es inferior a 200 m3/s y superior a 50 m3/s. En este caso se admitirá que la 

definición geométrica del modelo sea una simplificación para el análisis del 

comportamiento hidráulico en el entorno de la obra. 

• En zonas sin riesgo de daños catastróficos, donde el caudal para un periodo de retorno 

de 500 años sea inferior a 50 m3/s y superior a 7,5 m3/s. En este caso, al igual que en 

el anterior, para la modelización del comportamiento hidráulico se podrá  utilizar la 

metodología expuesta en la instrucción de Carreteras 5.2 IC. 

 

Cuencas interceptadas por la traza 

 

El trazado del ferrocarril de Manresa, Súria y Sallent intercepta 6  cuencas, por lo tanto 

seguidamente se presentan los caudales asociados a las precipitaciones para diferentes 

periodos de retorno 

 

Periodo de retorno de 10 años 

 

Cuenca 
Superfície Tc Pd 

KA 
P'd P'0 

C 
I 

K 
Q 

[km2] [h] [mm] [mm] [mm] [mm/h] [m3/s] 

1 6,074 4,327 79 0,95 74,87 17,22 0,389 13,2 1,308 11,31 

2 23,709 4,019 80 0,91 72,67 16,71 0,389 13,5 1,289 44,47 

3 41,230 5,158 81 0,89 72,28 24,51 0,260 11,2 1,357 45,39 

4 4,435 1,951 78 0,96 74,64 20,12 0,335 22,5 1,141 10,58 
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5 
15,439 2,153 80 0,92 73,66 28,11 0,224 20,8 1,157 

23,13 
                  

6 
5,997 1,789 82 0,95 77,75 25,70 0,268 24,8 1,129 

12,49 
                  

 

 

Periodo de retorno de 25 años 

 

Cuenca 
Superfície Tc Pd 

KA 
P'd P'0 

C 
I 

K 
Q 

[km2] [h] [mm] [mm] [mm] [mm/h] [m3/s] 

1 6,074 4,327 93 0,95 88,14 17,22 0,446 15,5 1,308 15,27 

2 23,709 4,019 93 0,91 84,48 16,71 0,441 15,7 1,289 58,69 

3 
41,230 5,158 94,5 0,89 84,32 24,51 0,309 13,1 1,357 63,05 

  

4 
4,435 1,951 91 0,96 87,08 20,12 0,387 26,2 1,141 14,29 

  

5 15,439 2,153 94 0,92 86,55 28,11 0,274 24,5 1,157 
33,21 

                    

6 
5,997 1,789 96 0,95 91,02 25,70 0,319 29,0 1,129 

17,41 
                  

 

Periodo de retorno de 100 años 

Cuenca 
Superfície Tc Pd 

KA 
P'd P'0 

C 
I 

K 
Q 

[km2] [h] [mm] [mm] [mm] [mm/h] [m3/s] 

1 6,074 4,327 113,5 0,95 107,57 17,22 0,516 18,9 1,308 21,568 

2 23,709 4,019 113 0,91 102,64 16,71 0,510 19,0 1,289 82,401 

3 41,230 5,158 115 0,89 102,62 20,12 0,445 16,0 1,357 110,232 

4 4,435 1,951 111,5 0,96 106,69 28,11 0,342 32,2 1,141 15,474 

5 
15,439 2,153 116 0,92 106,81 20,12 0,459 30,2 1,157 

68,707 
                  

6 
5,997 1,789 117 0,95 110,93 25,70 0,386 35,4 1,129 

25,679 
                  

 

Periodo de retorno de 500 años 

Cuenca 
Superfície Tc Pd 

KA 
P'd P'0 

C 
I 

K 
Q 

[km2] [h] [mm] [mm] [mm] [mm/h] [m3/s] 

1 6,074 4,327 136,5 0,95 129,37 17,22 0,580 22,8 1,308 29,15 

2 23,709 4,019 137 0,91 124,44 16,71 0,577 23,1 1,289 113,00 
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3 41,23 5,158002 137 0,89 122,25 24,51 0,437 19,0 1,357 128,98 

4 4,435 1,951 135 0,96 129,18 20,12 0,526 38,9 1,141 28,77 

5 
15,439 2,153 139 0,92 127,99 28,11 0,405 36,2 1,157 

72,66 
                  

6 
5,997 1,789 141 0,95 133,69 25,70 0,451 42,6 1,129 

36,18 
                  

 

El cuadro adjunto se presenta en tablas, los caudales máximos obtenidos mediante el 

Método Racional, correspondientes a las precipitaciones del período de retorno de diseño (T = 

100 años para el drenaje transversal y T = 25 años para el drenaje longitudinal).  

 

  T=10 años T=25 años T=100 años T=500 años 

Cuenca 
Q  Q  Q  Q  

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] 

1 11,31 15,27 21,57 29,15 

2 44,47 58,69 82,40 113,00 

3 45,39 63,05 110,23 128,98 

4 10,58 14,29 15,47 28,77 

5 23,13 33,21 68,71 72,66 

6 12,49 17,41 25,68 36,18 

 

 

Para los  caudales correspondientes a los ríos Cardener y Llobregat, ya estudiados por 

el ACA no se ha realizado el mismo estudio que con otras cuencas. Los caudales 

correspondientes a  periodos de retorno de 100 y 500 años son los que se muestran en la tabla 

adjunta 

 Caudales (m3/s) correspondientes a 

  T=100 años T=500 años 

Rio Q [m3/s] Q [m3/s] 

Cardener 1050,7 1717,4 

Llobregat 874,6 1190,8 

 

El drenaje transversal para la cuenca número 1 no requiere ningún tipo de canalización 

puesto que no afecta a ningún tramo de la obra ya que dispone del viaducto de la Joncadella 

(p.k. 5+200 desde Sant Iscle) para su evacuación. Del mismo modo para las cuencas número 2, 

4, 5, 6  no es necesaria ninguna canalización, ya que el agua se evacua por los viaductos del 
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Vallverd (p.k. 6+700, desde Sant Iscle), viaducto de la Bogadella (P.k. 10+300), viaducto del Riu 

d’Or (p.k. 7000, desde Sant Iscle) y viaducto de la Font del Pitoi (respectivamente.) 

 

En cuanto al Cardener y el Llobregat, según la tabla de puntos críticos que aparece en el 

documento de “Delimitació de zones inundables per a la redacció del INUNCAT” por el ACA, el 

Cardener  afecta  a Súria ya que es insuficiente el  desagüe que  hace la riera del Tordell al 

Cardener. En Callús el Cardener afecta en las zonas industriales.  

 

Por su parte el Llobregat en el término municipal de Sallent provoca importantes 

inundaciones en las zonas industriales de Sallent, que no afectarían de manera directa sobre el 

trazado del ferrocarril 

 

9.2.7 Drenaje longitudinal  

El drenaje longitudinal tiene por objeto evacuar la escorrentía superficial de la 

plataforma y de los terrenos que vierten hacia ella, conduciéndola hasta el cauce natural u 

obra de drenaje más próxima. 

 

Según su disposición y funcionalidad tendremos los siguientes elementos de drenaje 

longitudinal: 

 

• En terraplén: 

- Cuneta a pie de terraplén. 

- Bajante prefabricada. 

 

• En desmonte: 

- Cuneta a pie de desmonte. 

 

 

DEFINICIÓN 

 

La escorrentía en la plataforma queda asegurada a través del balasto y sobre la 

superficie con vertiente a dos aguas del 5 %  del subbalasto. Si hubiese alguna infiltración 

debería drenar por la capa de forma, también con la misma pendiente transversal. 

 

Las cunetas a pie de terraplén se dispondrán en los puntos en que sea preciso cortar la  

escorrentía del terreno y conducirla a la vaguada más próxima, de cara a evitar erosiones y 

encharcamientos en el pie del terraplén. 

 

La cuneta a pie de terraplén y en coronación de desmonte se ha proyectado del tipo 

trapecial, revestida de hormigón HM-15, con 0,50 m de base, 0,30 m de profundidad y taludes 

1H:2V, de espesor 0,10 m. La cuneta se ajustará al terreno natural, siendo por tanto variable la 

pendiente en cada tramo.  
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En los túneles de Cortès y de Lledó, utilizaremos cunetas de tipo trapecial con dren, 

revestida de hormigón, de 0,50 metros de base, 0,30 metros de profundidad y taludes 1H:2V. 

  

Aunque la Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje superficial” recomienda el revestimiento de la 

cuneta en los casos en que la pendiente de la misma es inferior al 1% o superior al 4%, se ha 

considerado conveniente revestir esta en todos los casos, de cara a aumentar su capacidad 

hidráulica así como evitar infiltraciones y encharcamientos en las proximidades del terraplén. 

 

Las cunetas a pie de desmonte se han proyectado del tipo trapecial, revestidas de 

hormigón HM-15, con base de 0,50 m, 0,30 m de profundidad y taludes 1H:2V, de espesor 0,10 

m. La cuneta se ajustará a la plataforma, siendo por tanto variable la pendiente en cada tramo.  

 

Las bajantes proyectadas son prefabricadas de 0,30 m de ancho útil, dispuestas en los 

taludes de los pasos superiores, cada 50 m. 

9.2.7.1 Dimensionamiento de las obras de drenaje 

El cálculo del caudal máximo admitido por la cuneta para las distintas pendientes se ha 

realizado por Manning: 

 

  
 

siendo: 

 

Q = Caudal (m3/s) 

n = Coeficiente de manning 

RH = Radio hidráulico de la sección (m) 

J = Pendiente media de la cuneta (m/m) 

S = Sección de la cuneta (m2) 

 

Para hacer posible el dimensionado en régimen uniforme, la pendiente de la línea de 

energía (I) se igualará a la pendiente de la obra de drenaje  (i), que vendrá determinada 

básicamente por la pendiente del curso natural del agua. 

 

El valor del coeficiente de rugosidad de Manning (n) dependerá del material con el que 

se construya la obra de drenaje. El radio hidráulico (Rh) por su parte dependerá de la atura de 

la lámina de agua en el interior de la obra de drenaje y será igual a  

 
  

Donde  
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Ah es igual al área que ocupa el agua en la sección transversal y por tanto dependerá 

de la altura de la lámina libre dentro de la obra de drenaje. 

Pm: es el perímetro mojado, que corresponderá a la obra de drenaje que se sitúa por 

debajo de la lámina libre. 

 

 A partir de la fórmula de Manning deberemos extraer las dimensiones de la obra de 

drenaje, a partir del cálculo del caudal, el coeficiente de rugosidad de Manning, la pendiente 

de la obra de drenaje y la altura de la lámina libre, que todos ellos son valores determinados 

mediante las características de la cuenca a desaguar, el tipo de material y la propia geometría 

longitudinal. Por otra parte, la velocidad del agua debe de estar entre unos valores 

determinados ya que no puede provocar erosión ni sedimentación. Por ello, la velocidad media 

del agua hacia el colector ha de ser inferior a los valores representados en la siguiente tabla 

extraída de la instrucción 5.2 IC.  

 

Naturaleza de la superficie Máxima velocidad admisible (m/s) 

Arena fija  o limo (poca a oninguna arcilla) 0,20-0,60 

Arena arcillosa dura, margas duras 0,60-0,90 

Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0,60-1,20 

Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta vegetal 1,20-1,50 

Hierba 1,20-1,80 

Conglomerados, pizarras duras, rocas blandas 1,40-2,4 

Mampostería, rocas duras 3,00-4,50 

Hormigón 4,50-6,00 

 

En la tabla se indican los caudales máximos considerados en el dimensionamiento de la 

cuneta tipo 

 

La cuneta proyectada tiene capacidad suficiente para los caudales estimados.  

 

La evacuación del agua de las cunetas se realizará al terreno natural a la finalización de 

éstas. En todos los casos se procederá a revestir con hormigón la confluencia de la cuneta con 

objeto de evitar erosiones en el terraplén. 

 

9.2.7.2 Localización y caudal máximo a evacuar 

Se ha considerado un período de retorno de T = 25 años para el cálculo hidráulico de 

este tipo de cunetas (según Instrucción 5.2.-I.C. Drenaje Superficial). La superficie de 

aportación se compone tanto para desmonte y terraplén, una superficie compuesta por una 

franja de 3,8 metros de anchura en una longitud de 1000 metros. 

 

Los parámetros que intervienen en el cálculo del caudal, como son la precipitación 

máxima y la intensidad de lluvia, se han tomado del estudio hidrológico realizado para cada 

una de las zonas de proyecto en el correspondiente anejo de Climatología e Hidrología. 
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A continuación se realiza un estudio de las obras de drenaje longitudinal necesarias. 

 

Los tramos donde se han  proyectado las cunetas y los bajantes son los siguientes: 



Tramo T (años) P.K. inicio P.K. final Long (m)
COTA EJE 

INICIAL (m)

COTA EJE 

FINAL (m)
H(m) pendiente V(m/sg)

Q capaz de 

acumular(m3/sg)

25 1+400 1+600 200 270 273,57 3,57 0,0179 0,90 0,1760

25 1+600 1+700 100 273,57 275,34 1,77 0,0177 0,90 0,1760

25 2+009 2+300 291 282,21 284,05 1,84 0,0063 1,56 0,3048

25 2+600 2+900 300 284,96 285,32 0,36 0,0012 0,64 0,1244

25 3+400 3+650 250 285,71 286,35 0,64 0,0026 1,11 0,2155

25 3+800 4+009 209 286,55 287,67 1,12 0,0054 1,43 0,2783

25 4+709 5+080 371 293,26 302,11 8,85 0,0239 2,85 0,5565

25 5+960 6+050 90 307,58 308,25 0,67 0,0074 1,69 0,3292

25 6+050 6+350 300 308,25 307,74 -0,51 0,0017 0,90 0,1760

25 6+400 6+700 300 307,53 304,9 -2,63 0,0088 1,91 0,3733

25 6+650 7+000 350 304,9 305,59 0,69 0,0020 0,90 0,1760

25 7+000 7+100 100 305,59 307,07 1,48 0,0148 2,02 0,3935

7+400 8+400 1000 311,21 323,78 12,57 0,0126 2,02 0,3935

25

8+600 8+980 380 325,73 322,89 -2,84 0,0075 1,81 0,3520

25

25

9+600 9+850 250 317,03 314,8 -2,23 0,0089 1,91 0,3733

25

10+050 10+150 100 312,52 312,14 -0,38 0,0038 1,28 0,2489

25

10+900 11+300 400 305,37 303,73 -1,64 0,0041 1,28 0,2489

25

25 + +500 500 285,4 288,26 2,86 0,0057 1,56 0,3048

25 +650 1+150 500 290,94 289,24 -1,7 0,0034 1,11 0,2155

25 1+250 1+700 450 288,2 283,14 -5,06 0,0112 2,02 0,3935

25 1+700 1+850 150 283,14 281,73 -1,41 0,0094 1,91 0,3733

25 1+850 2+300 450 280,63 277,55 -3,08 0,0068 1,69 0,3292

25 3+325 3+400 75 265,66 265,54 -0,12 0,0016 0,90 0,1760

25 3+400 3+850 450 265,54 262,66 -2,88 0,0064 1,56 0,3048

25 3+850 4+100 250 262,66 262,23 -0,43 0,0017 0,90 0,1760

25 4+100 4+625 525 262,23 262,11 -0,12 0,0002 0,64 0,1244

25 5+000 5+200 200 259,63 261,43 1,8 0,0090 1,91 0,3733

25 5+200 5+300 100 261,43 263,13 1,7 0,0170 2,85 0,5565

25 5+700 6+000 300 263,48 261,34 -2,14 0,0071 1,69 0,3292

25 6+000 6+100 100 261,34 260,62 -0,72 0,0072 1,69 0,3292

25 6+250 6+350 100 260,1 259,3 -0,8 0,0080 1,81 0,3520

25 6+350 6+700 350 259,3 260,44 1,14 0,0033 1,11 0,2155

25 8+500 8+675 175 284,63 285,88 1,25 0,0071 1,69 0,3292

25 8+675 8+725 50 285,88 286,8 0,92 0,0184 2,85 0,5565

25 9+700 9+950 250 288,69 288,78 0,09 0,0004 0,64 0,1244

25 11+150 11+450 300 298,66 297,36 -1,3 0,0043 0,64 0,1244

25 11+450 11+900 450 297,36 293,64 -3,72 0,0083 0,64 0,1244

25 12+100 12+600 500 293,28 285,3 -7,98 0,0160 2,85 0,5565

Manresa- 

Sant Iscle

Sant Iscle-

Sallent

Sant Iscle-

Súria
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10 ESTRUCTURAS 
 

10.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es definir las principales características de las estructuras 

que se van a proyectar en el proyecto de “Renovación y adaptación al tráfico de viajeros de la 

línea de mercancías Manresa- Súria y Sallent.  

 

Principalmente, la obra a ejecutar se sitúa en el pueblo de Sallent. Con el objetivo de 

dar acceso a la estación de viajeros, situada al final de la playa de vías, se ha diseñado una 

pasarela por encima de la autovía C-16.  

 

10.2 NORMATIVAS 
 

Para poder definir las acciones, dotar de capacidad portante como determinar las 

condiciones de seguridad y salud, serán necesarias las siguientes normativas y 

recomendaciones: 

 

• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de Carretera  

• Instrucción E.M 62 para estructuras de acero 

• Norma básica MV-103/1972 

• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

EH-73 

 

10.3 PASARELA PEATONAL SOBRE LA AUTOVÍA C-16 EN SALLENT 
 

Con el fin de buscar una solución fácil técnicamente y adecuada económicamente, se 

ha propuesto realizar una pasarela para dar acceso directo a los viajeros. Esta pasarela, se 

situará al lado de la estación de Sallent, al final de la playa de vías. Para entrar a ella, se 

accederá a través de unas escaleras y de una rampa adaptada a la gente con movilidad 

reducida. 

 

La estructura pertenece a la colección de estructuras metálicas PR-01 del Ministerio de 

Fomento.  

 

La estructura se plantea constituida dos rampas de acceso con una pendiente del 10%, 

una meseta horizontal y un tramo de paso. El ancho total máximo entre bordes exteriores de 

estructura es de 2,64 m y en ancho interior útil para peatones de 2,40 m con una luz de 35 

metros de largo.  El pavimento está constituido por una capa de mortero epoxi de 2mm de 

espesor. Las superficies metálicas están protegidas mediante una capa de imprimación y una 

de acabado. Se  ha considerado un gálibo máximo de 5 m en el punto de mayor cota de la 

calzada.  
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10.3.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

La luz del pórtico que constituye la pasarela es de 37,50 metro. La luz de las rampas es 

de 25 m.  

 

El tablero está formado por un emparrillado de largueros y viguetas sobre el que se 

coloca la chapa de piso. Los largueros son tubos de 80mm *60mm*6 mm y las viguetas son 

tubos de 90 mm* 50mm *6 mm. La chapa de piso tiene un espesor de 8 mm.  

 

Las vigas principales son celosías formadas por tubos, en cuyas cabezas la sección del 

tubo es constante en toda su longitud, mientras que en las diagonales la sección del tubo es 

variable según su posición. La distancia entre ejes de ambas cabezas es igual a 1,25 m en toda 

su longitud.  

 

Los soportes están constituidos por cuatro brazos concurrentes de sección cuadrada y 

dimensiones variables. 

 

10.3.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 

El acero estructural adoptado es el A-42b según la Norma MV-102 “Acero laminado 

para estructures de edificación” 

 

Los electrodos serán de alguno de los grupos E34.1, E34.2, E34.3 O E34.4 y el 

revestimiento será de alguno de los tipos A,B,R O RR, según la Norma UNE 14.003. 

 

Para el acero en armaduras se han considerado en el cálculo, las siguientes 

características: 

 

• Límite elástico característico -------------------- Fyk = 4200 kp/cm2 

• Módulo de elasticidad---------------------------  E2 = 2100000 kp/cm2 

• Tipo: Barras corrugadas 

 

Los hormigones adoptados en los cálculos tienen las siguientes características 

 

a) Hormigón de base de zapatas 

 

• Resistencia característica ----------------------- Fck = 100 kp/cm2 

 

b) Hormigón de zapatas y arranque de rampas 

 

• Resistencia característica----------------------- Fck = 175 kp/cm2 

 

El mortero epoxi adoptado tiene la siguiente composición en peso: 

 

• Resina epoxi ------------------------------------------- 15 % 
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• Arena---------------------------------------------------- 85 % 

• Pigmentos colorantes 

 

La resina epoxi tiene las siguientes características 

 

• Módulo de elasticidad no mayor de -------------------------- 300 kp/cm2 

• Resistencia a la compresión-------------------------------------- 1100 a 1200 kp/cm2 

• Resistencia a tracción--------------------------------------------- 300 a 900 kp/cm2 

• Resistencia a flexión------------------------------------------------ 500 a 1300 kp/cm2 

 

La arena tiene un diámetro comprendido entre 1mm y 0,2 mm 

 

El pigmento colorante es dióxido de titanio al que se le pueden añadir otros pigmentos 

adecuados. 

 

10.3.3 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

 

De acuerdo con la Norma MV-103 se adoptan para los elementos metálicos , los 

siguientes coeficientes de Seguridad; 

 

•  Coeficiente de minoración de σu ------------------------------------- 1, 00 

• Coeficiente de mayorización de cargas permanentes -----------1, 33 

• Coeficiente de mayorización de sobrecargas de uso ------------ 1,50 o 1,33 

• Coeficiente de mayorización de acciones de viento ---------- 1, 33 o 1,50 

• Coeficiente de mayorización de temperatura ---------------------- 1,33 

 

De acuerdo con el control de calidad fijado en 1.4 se adoptan para los elementos de 

hormigón los siguientes coeficientes de Seguridad 

 

• Coeficiente de minorización de  Fck ----------------------------------- δc =1,50 

• Coeficiente de minorización de  Fyk ----------------------------------- δs =1,15 

• Coeficiente de mayorización de acciones ---------------- -------- δf =1,50 

 

10.3.4 CARGAS Y SOBRECARGAS 

 

Se han considerado para el cálculo las siguientes:  

 

• Cargas permanentes: 

Peso propio 

Barandillas -------------------------------------------------------------------------- 100 kp/m 

 

• Sobrecargas 

De uso -------------------------------------------------------------------------------- 400 kp/m2 

De viento ---------------------------------------------------------------------------- 200 kp/m2 
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Se ha considerado una variación de temperatura de más menos 35 ºC 

 

10.3.5 CÁLCULO 

 

Se han tenido en cuenta para las hipòtesis de carga las siguientes acciones 

 

a) Carga permanente 

b) Sobrecarga 

c) Viento 

d) Temperatura 

 

Para el cálculo de los esfuerzos se ha considerado la estructura del tramo de cruce con 

un pórtico constituido por barras trianguladas con nudos rígidos. 

 

A partir de los esfuerzos calculados se han efectuado las comprobaciones siguientes: 

 

− Agotamiento de las secciones, teniendo en cuenta las anchuras eficaces 

− Abollamiento de la chapa del tablero, teniendo en cuenta las anchuras eficaces 

− Pandeo del cordón comprimido, dimensionando los pórticos de rigidez 

− Pandeo de los soportes y barras comprimidas 

− Cimentaciones 

 

Se ha efectuado también comprobación de la deformación y se han estudiado los 

efectos de la vibración de la pasarela. 

 

10.3.6 MEDICIONES 

 

Se incluyen mediciones de la pasarela que permitirá conocer el presupuesto. 

 

Para la medición de excavaciones del hormigón se ha supuesto un terreno horizontal y 

un talud de excavación de 15º 

 

Para la medición del hormigón se ha supuesto que los soportes están enterrados a la 

profundidad mínima 

 

También se ha supuesto que el hormigón de base de  zapatas de tipo H-100, tiene un 

espesor de 0,10 m 

  

 

10.3.7 SITUACIÓN REAL DE LA PASARELA 

 

La situación real de la pasarela se muestra en la siguiente imagen y las características de la 

pasarela vienen definidas en los planos adjuntos al final del anejo 
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10.3.8 EJEMPLOS DE PASARELA PEATONAL PERTENECIENTES COLECCIÓN PM-01
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11 MATERIAL MÓVIL  
 

11.1 Introducción 
 

El presente anejo busca establecer los requisitos generales para la especificación 

técnica del material, donde se deberá considerar como condicionante principal la necesidad de 

utilizar la vía existente, sin tener que hacer altas inversiones.  Ya que la vía de la que 

disponemos es una vía única sin electrificar, la decisión tomada será la de utilizar un material 

móvil capaz de circular por estas vías. Por ello, y no descartando que un futuro se pueda 

electrificar, reduciendo asimismo la emisión de Co2, utilizaremos material móvil “diesel”, que 

utilizará un motor eléctrico que se alimentará de un generador diesel pero que funciona como 

un motor eléctrico.  

 

Se conoce, que la tracción eléctrica permite reducir los consumos de energía y los 

gastos de mantenimiento del vehículo. Pero en nuestro caso, al tener unas frecuencias de 

servicio bastante bajas, la comparación económica entre electrificar toda la vía y un aumento 

del consumo energético será considerable.  

 

 

11.2 Características del material móvil 
 

Al respecto del material móvil a considerar son muy diversas las soluciones técnicas 

posibles, en función de los requerimientos que éste deba satisfacer. Por ejemplo: 

 

− Requerimientos relativos a las prestaciones del material: aceleración, frenado, 
velocidad. Vendrán condicionados fundamentalmente por el nivel de servicio, 
en términos de velocidad comercial, que se pretenda alcanzar. 
 

− Requerimientos relativos a la adaptación a trazados en planta y alzado. 
Habitualmente los vehículos tipo tranvía o tren-tram deben ofrecer 
prestaciones de adaptación a trazados, tanto en planta como en alzado, muy 
superiores a los propios de material ferroviario clásico. 
 

− Requerimientos relativos al confort del pasajero. Resaltaremos en este punto 
el relativo a accesibilidad, íntimamente ligado a la propia infraestructura, 
particularmente al diseño de los andenes de las paradas. Habitualmente los 
vehículos tranviarios puros, que proporcionan un grado muy elevado de 
integración urbana y accesibilidad, son 100 % piso bajo, con una altura de 
andén de unos 30 cm. En explotaciones ferroviarias/FEVE, la altura de los 
andenes es muy superior (50 a 80 cm típicamente) y los gálibos del propio 
material móvil suelen ser también sensiblemente mayores. Todo ello implica 
una dificultad de acceso en los andenes tanto en planta (separación física 
horizontal) como en alzado. En lo relativo vehículos tipo tren-tran habituales en 
el mercado, existen diversas soluciones con diferentes alturas de acceso, con 
incluso mecanismos tipo plataforma de acceso y diferente porcentaje de piso 
bajo, pudiéndose también actuar sobre la propia infraestructura (ejecución de 
andenes desdoblados de diferente altura, adaptación de los trazados de vía en 
zona de paradas, etc…) 
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− Resistencia estructural de la propia caja que debe satisfacer unos valores 
compatibles con las circulaciones simultáneas por la infraestructura. Los 
valores usuales en explotaciones ferroviarias puras son de 1500 kN, muy 
superiores a las tranviarias y las usuales en tren-tranvía. Para estos últimos, en 
la eventualidad de tener que compartir infraestructura con vehículos 
ferroviarios puros, se admite usualmente valores del orden de 600 kN. 
 

− Perfil de llanta. Evidentemente estará ligado al tipo de carril por donde deba 
circular. Como en anteriores casos, en función de las necesidades de 
compartir/compatibilidad se deberá elegir un perfil adecuado, y, 
consecuentemente, un tipo de carril coherente con ello. A este respecto cabe 
mencionar la norma UNE-EN 14811 (Octubre 2007) relativa a carriles para fines 
especiales donde además de estandarizar los requerimientos mecánicos, de 
fabricación, de ensayos, etc. también propone hasta 25 tipos de diferente perfil 
de carril de garganta.  
 

− Sistemas de gestión y explotación.  
 

11.3 Especificaciones técnicas 
 

A partir de las consideraciones anteriores, en función de los requerimientos futuros de 

servicio y de la infraestructura existente se propone un vehículo de tipo tren-tranvía que 

responderá a las siguientes características: 

 

Tipo Vossloh, Alicante A diferencia del metro ligero que se utilizó en Alicante, este tren-

tranvía solo dispondrá de dos unidades, ya que la demanda esperada es baja. Las dos 

configuraciones que se han optado por elegir han sido las que vienen a continuación. La 

longitud es parecida, lo único que cambia es la distribución del espacio.  

 

 

OP 1. Reducir el número de asientos, pero dejando un mayor número de áreas sin 

elementos que interfieran el paso.  
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 OP 2. Aumentar el número de asientos.  

 

 
 

 

  Las características principales que ofrece el tren-tram de Alicante son las que 

figuran en la tabla siguiente. Reduciendo el número de unidades, reduciremos la longitud del 

vehículo y el número de asientos.   

 

Parámetro 

Tren-Tranvía diesel FGV 

Alicante 

Tren-tranvía Manresa-

Súria/Sallent OP1 

Tren-tranvía 

Manresa-

Súria/Sallent OP 2 

Tipo de vehículo bi-direccional bi-direccional bi-direccional 

longitud (m) 37 20 20 

Anchura (m) 2,55 2,55 2,55 

Máxima altura por vehículo (m) 3,48 3,48 3,48 

Altura de la entrada al vehículo 360 360 360 

número de entradas por cada lado 3 3 3 

asientos 92 38 71 

Plazas de pie (6 pasajeros/m2( 209 72 36 

velocidad máxima 100 km/h 100 km/h 100 km/h 

Aceleración 1,2 m/s2 1,2 m/s2 1,2 m/s2 

Deceleración 

- Máxima de servicio 

- emergencia 

1,2 m/s2 

2,6 m/s2 

1,2 m/s2 

2,6 m/s2 

1,2 m/s2 

2,6 m/s2 

 

 Para el diseño del material móvil, las normas principales aplicables son: 

 

• EN 50121-3-1 – 50121-3-2 – 50126 * – 50155 – 50163 – EN 12 663 * – EN 13452 

• IEC 1131 (para programas con tiempo de ejecución mayor que 100 ms) – 61287.1 – 
60349-2 - 60077-1 – 60077-2 – 61133 * 

• ISO 2631-1 – 2631-2 – 3095 – 3381 – 9000-3 – 9001 

• UIC 651 ó 564-2 * 

• NFE 0-90-401 

• NFF 63-808 – 63-826 – 31-052 * – 31-054 * – 31-129 

• NF S 31-019 (ISO 3095) – S31-028 (ISO 3381) 

• NFF 16-101 cat A2– 16-102 
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 La opción elegida será la número 2, ya que es preferible que la demanda  pueda 

sentarse. La demanda no cubrirá las plazas ofertadas por estos trenes pero garantizarán un 

mayor confort al usuario.  

 

11.4 Imágenes del material móvil 
 

 

 
 

 

 

 

 
Interior del habitáculo 
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12 SUPERESTRUCTURA  
 

12.1 ANTECEDENTES 
 

El presente anejo describe las características de los materiales que serán objeto de 

suministro y que conformarán la superestructura del tramo correspondiente a la Renovación 

de la línea Manresa-Súria y Sallent. 

 

Se indican las especificaciones que deberán cumplir el balasto, las traviesas con sus 

sujeciones elásticas y el carril UIC54. 

 

12.2 ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 
 

Según estudios anteriores, el ramal de Sallent, entre Manresa Alta y Santpedor, tramo 

(p.k. 3091 y p.k. 8.500) fue renovado en el año 1982 con carriles de 45 kg/m, y traviesas de 

madera de roble con ancho RENFE. La vía estaba soldada con barras de 36m con juntas 

separadas 9m entre sí. Según una inspección visual que realicé, muchas de estas traviesas de 

madera estaban muy dañadas y se había substituido por hormigón.  

 

En este mismo ramal, el año 1985 se hizo una variante del trazado, con una vía de 

ancho métrico con carril de 45 kg/m sobre traviesa de roble de 2 metros de longitud con 

sujeciones a base de tirafondos. Las traviesas de madera, en su mayoría, habían sido 

recambiadas a hormigón.  

  

En cuanto al ramal de Súria, entre Sant Iscle y Lledoners, en 1996, la vía se renovó con 

un carril de 45 kg/m y traviesas de hormigón. Entre LLedoners y Súria, el carril es de 45 kg/m 

con mezcla de traviesas de hormigón y madera, y el balasto está muy contaminado.  

 

El Balasto existente en la línea es de tipo granítico presentando a lo largo del trayecto 

tramos con importante grado de contaminación de finos a causa de un drenaje insuficiente.  

 

 
Figura 12.1: Izq. Tramo Manresa Alta- Sant Iscle. Derecha. Tramo Sant Iscle-Sallent 
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Figura 12.2: Izq: Tramo Lledoners-Súria. Derecha. Tramo Sant Iscle-Lledoners  

 

 

12.3  VIA EN BALASTO 
 

12.3.1  CAPAS DE ASIENTO 
 

La plataforma tiene como función proporcionar apoyo a la capa de asiento, a la vía y a 

los dispositivos destinados a controlar el movimiento de los trenes para que la explotación 

pueda realizarse eficazmente. La plataforma debe quedar rematada siempre por una capa de 

terminación, también llamada de forma, provista de pendientes transversales para la 

evacuación de las aguas pluviales 

 

Sobre esta capa de terminación, en renovaciones, se disponen las capas de asiento 

integradas por una sub-base y una capa de fundación, y como remate, por la banqueta de 

balasto. Entre esta capa de fundación y la capa de forma, se dispondrá de un geotextil en 

función del tipo de plataforma necesaria. Tales capas contribuyen a asegurar el buen 

comportamiento de la vía férrea desde el punto de vista de su rigidez, nivelación y drenaje. Su 

espesor dependerá de la sección, las características geotécnicas del terreno, climáticas, el 

tráfico que puede soportar la vía y la carga del armamento. 

 

La sub-base constituye una capa de adaptación interpuesta entre la plataforma y el 

balasto. 

 

El esquema de las capas que forman la superestructura de la vía se puede ver en la 

figura 12.3  
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 Figura 12.3: Esquema de capas que forman la superestructura 

 

Empezaremos dimensionando la plataforma, e iremos subiendo hacia arriba. Según la 

inspección visual del campo que se realizó y otro estudios de la zona, se observa que la 

plataforma existente está formada por un material tipo QS1. Para disponer de una plataforma 

tipo P2 (figura 12.4) será necesario disponer de 55 cm de QS2 p 40 cm de QS3 como capa de 

forma para obtener la capacidad de carga de la plataforma.  

 

 
Figura 12.4: tabla extraída de la norma N.R.V 2.1.0.1  

 

A partir de este punto, se dispondrán las capas de asiento requeridas a partir de una 

plataforma tipo P2. Las capas de asiento tendrán una pendiente transversal del 5 % para el 

drenaje de la plataforma. 

 

12.3.2 Dimensionamiento de las capas de asiento 
 

Para calcular los espesores de la banqueta y de la capa de sub-balasto (figura 12.5) 

según la normativa N.R.V 2-1-0.1 es necesario determinar el tráfico ficticio diario y el grupo al 

que pertenece la línea férrea, según la clasificación propuesta por la UIC (figura 12.6)  

 

 
Figura 12.5: Espesores de las capas que forman la superestructura de la vía  
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El tráfico ficticio Tf2, se deduce de la expresión  

 

��� = � ∗ ��� 

 

En donde Tf1 designa un tonelaje ficticio con la expresión  

 

��� = �� +
� ∗ �� + 
� ∗ �� 

 

• �� = tonelaje diario de viajeros 

• 
�=1,15 

• ��=Tonelaje diario de mercancias 

• 
�=1,40 

• ��= tonelaje diario de las locomotoras 

• �= coeficiente indicativo de la calidad de via, entre 1 y 1,10 para el objeto de 
estudio 

 

Calculando los tonelajes diarios de viajeros y de mercancías, obtenemos un valor de ��� 

para el Ramal de Súria de ��� = 4600 y para Sallent de ��� = 3900. Para el tramo que tienen 

en común estos dos ramales, Manresa-Sant Iscle del Bages obtenemos un valor de ��� =

8000. 

 

 

Según el tráfico ficticio obtenido ���, la U.I.C clasifica las líneas férreas según la tabla 

12.5 

 

GRUPO 1 Tf2 > 120.000 

GRUPO 2 120.000 > Tf2 > 85.000 

GRUPO 3 85.000 > tf2 > 50.000 

GRUPO 4 50.000 > tf2 > 28.000 

GRUPO 5 28.000 > tf2 > 14.000 

GRUPO 6 14.000 > tf2 > 7.000 

GRUPO 7 7.000 > tf2 > 3.500 

GRUPO 8 3.500 > tf2 > 1.500 

GRUPO 9 1.500 > tf2 

 Figura 12.6: Clasificación propuesta por la UIC 

 

 Por lo tanto el tramo Manresa- Sant Iscle del Bages estaría dentro del grupo 6, el 

tramo entre Sant Iscle del Bagés y Súria /Sallent dentro del grupo 7. Según la clasificación 

RENFE, estas líneas estarían clasificadas dentro del GRUPO 3 RENFE, ya que sus tráficos 

ficticios estarían en el entorno de 7.000 > Tf2 > 1.500. 

 

Teniendo el tráfico ficticio y la clasificación del grupo UIC de circulaciones, utilizamos el ábaco 

(fig 12.7 ) de la norma N.R.V 2-1-0.1 para determinar el espesor total mínimo del balasto y de 

la sub-base.  
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Figura 12.7: ábaco para determinar el espesor mínimo según el tráfico ficticio (Tf2) de la línea  

 

Por lo tanto, utilizando este ábaco determinamos el espesor total mínimo que necesitamos 

para cada uno de estos 3 tramos.  

 

  e(m) 

Manresa-Sant Iscle 0,4 

Sant Iscle-Súria 0,36 

Sant Iscle-Sallent 0,36 

 

Y según la norma N.R.V 2-1-0.1, el valor mínimo de la capa de sub-balasto ��� debe ser 

la mitad del espesor total, e, deducido de la figura. 
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12.3.3  BALASTO 
 

El espesor teórico nominal de balasto se establece en 30 cm mínimo bajo traviesa en el 

eje de los carriles en los hilos interiores. El balasto será tipo A, de los contemplados en la 

norma P.R.V. 3-4-0.0 

 

La piedra partida procede de la extracción, machaqueo y cribado de bancos sanos de 

canteras de roca dura de naturaleza silícea, de origen ígneo o metamórfico, no aceptándose el 

balasto de naturaleza caliza o dolomítica, o el procedente de rocas sedimentarias o cantos 

rodados, ni con fragmentos de madera, carbonosos u otras materias orgánicas, ni el que 

contenga plásticos o metales. 

 

12.3.4 CARRIL 
 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará carril U.I.C. de 54 kg/m para toda la 

nueva vía. Con calidad 90 de gran dureza. 

 

Toda la construcción se realizará con BLS de 288 m, sin barras elementales intermedias, 

salvo en los casos que no sea viable desde el punto de vista constructivo. 
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Para las condiciones de transporte y descarga será de aplicación las normas N.R.V. 3-0-

0.0 "Barras Elementales" y la N.R.V. 3-0-1.0 "Barras Largas". 

 

Una vez en vía se conforman las barras largas soldadas definitivas mediante soldadura 

aluminotérmica. 

 

Otras características geométricas fundamentales que deben cumplir estrictamente las 

barras elementales procedentes de la acería tienen relación con las tolerancias del acabado del 

perfil, la rectitud en los extremos, la planitud superficial y la torsión. 

 

12.3.5  TRAVIESAS y SUJECIONES 
 

A las dos funciones principales de la traviesa, servir de soporte a los carriles y repartir, 

sobre el balasto, las cargas transmitidas por aquellos, la monobloque ofrece otras 

prestaciones, como pueden ser una excelente sujeción, buen comportamiento en el 

mantenimiento del ancho de vía y posibilidad de ser utilizada en túneles y zonas húmedas. 

 

Se ha previsto la utilización del siguiente tipo de traviesa monobloque: 

 

• PR-01, traviesa de monobloque de hormigón a colocar en vías generales como 

vías de apartado. 

 

La separación entre traviesas será de 0,60 m, remitiéndonos a la norma N.R.V. 3-1-1.0 

"Traviesas de Hormigón Armado" para la forma correcta de transportar, manejar y apilar 

dichas traviesas. 

 

 

12.3.6  SOLDADURA ELÉCTRICA EN TALLER 
 

Todas las soldaduras deben llevarse a cabo mediante una máquina soldadora 

automática y provista de una secuencia de soldadura programada. 

 

Las superficies de los extremos a soldar se pulen para eliminar impurezas y restos de 

óxidos, con el fin de proporcionar un óptimo contacto eléctrico entre dichos extremos. No se 

permiten defectos en los extremos, ocasionados bien por una incorrecta limpieza, o por un 

defectuoso contacto eléctrico. 

 

La preparación de los extremos se puede realizar mecánica y manualmente. 

 

Los carriles se sujetan mediante mordazas, ejerciendo una fuerza sobre ellos que no 

cause deformaciones o deterioros. 

 

Para la correcta alineación de la soldadura, una vez amarrados los carriles, se han de 

alinear en la máquina los extremos para alcanzar las tolerancias finales prescritas. 
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Si se efectúa un chisporroteo inicial para eliminar las irregularidades presentes en las 

secciones de los extremos de los carriles para dejarlas perfectamente paralelas, éste no deberá 

sobrecalentar el carril causando desperfectos. 

 

Durante el precalentamiento, la distribución del calor ha de ser uniforme, dividiendo el 

proceso en varios precalentamientos, si es necesario. 

 

Una vez iniciado el chisporroteo, debe ser continuo y sin interrupciones. 

 

La fase de recalque comienza inmediatamente después del chisporroteo final, y se debe 

efectuar de tal manera que no queden burbujas de aire en la zona soldada y que los restos de 

óxido sean expulsados para que su presencia en la unión soldada se reduzca al mínimo. 

 

En el recalque debe mantenerse una corriente eléctrica durante un cierto tiempo, pero 

en ningún caso tanto como para producir sobrecalentamientos en la unión soldada. 

 

El tiempo transcurrido desde el final del recalque o forja, hasta que se retiran las 

mordazas que sujetan los carriles, ha de ser como mínimo de 5 segundos. 

 

Los parámetros de soldadura utilizados por la máquina durante la fabricación han de 

ser los mismos que se utilizan en su proceso de homologación. 

 

La marca de identificación de cada carril debe estar en el mismo lado a lo largo de toda 

la barra soldada. 

 

Los carriles deberán alinearse lateralmente apoyándose en un determinado borde, 

izquierdo o derecho, o en la línea central del carril. La retirada mediante desbarbado del 

exceso del material producto de la fusión de los carriles se debe realizar evitando producir 

alteraciones de tipo mecánico o térmico en el carril. Este desbarbado siempre se realizará por 

medios automáticos. La superficie del área de desbarbado deberá estar libre de fisuras. 

 

Se permite el esmerilado de la soldadura, pero en cualquier caso no deberá dañar al 

carril o a la soldadura ni reducir las dimensiones originales del perfil del carril. 

 

Durante el desbarbado la temperatura del carril en el centro del alma debe ser superior 

a 500 ºC. Asimismo la zona de soldadura deberá estar comprimida. 

 

 

12.3.7  APARATOS DE VÍA 
 
Se utilizaran desvíos de tipo C del modelo DS-C-54_250_011-CR 
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12.4  SECCIONES ENTRE LAS VÍAS DE APARTADERO 
 

En las vías de apartadero de las diferentes paradas que conforman todo el trayecto, se 

habilitaran pasos entre los andenes y los accesos para los peatones por encima de las vías. 
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ANEJO 12  SUPERESTRUCTURA 

 13

12.5  VÍA EN PLACA 
 

En Súria, la superestructura del nuevo trazado se ejecutará en vía en placa con 

plataforma reservada.  Este tipo de plataformas están integradas en la vía pública únicamente 

ocupados por el tranvía excepto en algunas intersecciones, como el puente del Tordell, por 

donde pueden cruzar los otros vehículos.  

 

Para ofrecer una mayor seguridad, este tipo de plataformas se encuentran protegidas 

mediante algún tipo de separación, reduciendo así posibles problemas que se puedan 

encontrar. Para efectuar una mayor coordinación, se dispondrá de un semáforo que permitirá 

el paso de los coches y de los trenes.  

 

12.5.1 Vía 
 

Para las condiciones del entorno que se caracterizan en este tramo del proyecto se 

propone la vía embebida con carril Phoenix RI-60N con sistema “CDM”, o similar. 

 

Este sistema, correctamente ejecutado, garantiza un sistema de vía óptimo para la 

explotación tren tranviario de la línea.  

 

El sistema adoptado consiste en una solución de vía en placa basada en carril Ri60N 

con soporte continuo sin fijaciones. El concepto se basa en un diseño particular de una 

“chaqueta” de carril de material elástico a base de caucho granular y resina PUR, de baja 

toxicidad, que lo envuelve y fija en una posición estable en todas las direcciones, quedando 

completamente aislado de vibraciones y corrientes. 

 

 
Figura 12.8 Detalle de la vía en placa 

 

La forma de la “chaqueta” es versátil, de forma que se puede adaptar para modificar 

localmente las rigideces e introducir otros materiales elásticos que afinen el comportamiento 

acústico/antivibratorio. 

 

El resultado es una vía sin resalto respecto al pavimento, con buen comportamiento 

mecánico; que admite el tráfico compartido con otros modos de transporte, y con buena 

respuesta a las vibraciones y ruidos. Es excelente el grado de aislamiento eléctrico frente a 

corrientes vagabundas. 
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12.5.2  Losa soporte de vía 
 

Sobre la explanada se dispondrá una capa de 0,10 m de hormigón de limpieza y sobre 

ésta, la losa soporte de vías. Dicha losa estará constituida, en general, por una losa de 

hormigón en masa HM-20 de 2,40 metros de ancho y canto total de 0,32 metros, quedando 

parte del carril embebido de forma que el espesor bajo patín sea siempre de 0,20 m.  

 

Cuando la plataforma del tren tranvía es susceptible de ser cruzada por tráfico rodado, 

o bajo los aparatos de vía, se dispondrá, longitudinalmente y transversalmente en la cara 

inferior de la losa en el tramo considerado, armaduras de diámetro no inferior a 12 mm 

separadas cada 20 centímetros.  

 

En estos tramos, la losa será considerada a todos los efectos como una sección armada 

de 0,20 m de espesor bajo patín. En consecuencia, y según el articulado correspondiente de 

Instrucción EHE, el hormigonado se realizará con HA-25 y se realizarán las oportunas juntas de 

construcción y de dilatación, cada 5 y 20 metros como máximo respectivamente, que serán 

rellenadas de material inerte y selladas convenientemente con un material bituminoso. 

 

En esta zona, bajo la sección descrita anteriormente se dispone en cada una de las 

losas, entre éstas y la capa de hormigón de limpieza, una manta elastomérica de 25 mm de 

espesor que “abraza” la losa y le permite el movimiento elástico dotándolas de propiedades 

antivibración y antirruido. 

 

12.5.3  Carril 
 

Existen dos conceptos de rodadura tranviaria en función de su traza, por ello se 

acostumbran a utilizar dos formas de carril, los denominados de garganta que, generalmente, 

se utilizan cuando el recorrido del tren tranvía  está compartido con la rodadura de vehículos 

sobre neumáticos y hacen las veces de contracarril en las curvas de radio pequeño;  

 

 
 Figura 12.9: Detalle del Carril Ri 60N 
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Para el tramo de línea que transcurre por Súria se ha elegido un carril de garganta de 

tipo R-i 60 N. Este tipo de carril, aunque más caro respecto a un carril UIC, supone una clara 

ventaja de cara a facilitar la utilización de la plataforma por otros vehículos, (en cruces desde 

luego o de manera más excepcional por vehículos de emergencia, o, según la política de 

transportes de la ciudad por otros vehículos de transporte público).  

 

Este tipo de carril presenta también las características de poder estar totalmente 

envuelto en un revestimiento de plataforma, lo cual permite una integración urbana más 

elegante.  

 

12.5.4  Dureza del carril 
 

Se ha optado por un carril de tipo S 900 (R 240) para las alineaciones rectas y S 700 (R 

200) para las zonas curvas de radio inferior a 80,00 m. La elección de este tipo de carril es 

debida a su facilidad de mantenimiento a lo largo de los años de explotación de la red.  

  

 Se ha constatado en redes tranviarias europeas que se encontraban muchas 

dificultades a la hora de recargar el carril si ese tenía un grado de acero de S900, ya que no era 

posible calentarlo suficientemente una vez embutido totalmente en el revestimiento de 

plataforma. En definitiva para recargar correctamente un carril de tipo S 900 (o aplicarle el 

tratamiento antidesgaste hace falta picar el revestimiento que le rodea y “despegarlo” del 

elastómero en el cual está confinado. Por estas razones se prefiere un carril más blando, que 

se descargará más rápido pero cuya composición permitirá una recarga fácil. 

 

12.5.5 Protección contra el desgaste del carril 
 

En todas las curvas de radio inferior a 80,00 m se aplicara una protección especial del 

carril mediante refuerzo de la dureza del metal. 

 

Se aplicara a la cabeza de carril un cordón antidesgaste disponiendo un metal 

inoxidable y refractario a base de cromo, níquel y manganeso que garantice una dureza Brinell 

de al menos igual a 450HB. 

 

12.5.6  Aparatos de vía 
 

Los escapes empleados en la Línea son del tipo: 

 

• ETI-RI60N-50-1/6-CR-D-3400 con una tangente de cruzamiento de 0,25 y radio de la 

desviada de 25 m. La longitud total de un desvío es de 15,650 m y la del escape es de 29,976 

m. 

 

Estos escapes son necesarios ya que no es posible detener el tráfico por una avería del 

material móvil o por un pequeño corte de una vía en caso de reparación de elementos 

estructurales de la plataforma o la superestructura.  
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12.5.7  Acabados de superestructura 
 

La definición de los distintos revestimientos de la plataforma a lo largo de la línea se ha 

realizado teniendo en cuenta la imagen final de la plataforma en el entorno en que se 

emplazará, a la vez que se ofrezcan características técnicas óptimas de cara a las distintas 

particularidades de uso que se dan en la plataforma a lo largo de todo su recorrido.  

 

Los acabados que se pueden utilizar para la superestructura son los siguientes: 

 

• Adoquín de hormigón prefabricado 

• Adoquín de piedra ornamental 

• Aglomerado asfáltico  

• Césped artificial o natural. 

  

La plataforma tranviaria en los cruces del tren tranvía con los vehículos se realizará con 

adoquín, que será reajuntado con material de relleno que proporcione un comportamiento 

elástico y amortiguador.  

 

El aglomerado, utilizado únicamente en talleres y cocheras y que se podría utilizar en 

algunos cruces, está formado por un riego de imprimación y adherencia, y un aglomerado 

asfáltico compuesto por una capa base de 4 cm de espesor de G-20 y una capa de rodadura de 

4 cm de espesor de S-12. Se diseña también con pendiente trasversal hacia el exterior de la 

plataforma. 

 

Se diseñaran unas piezas especiales de borde de plataforma específicas de 30 cm de 

ancho para delimitar el ancho total de la plataforma, situándose éstas más allá del gálibo libre 

de obstáculos, por lo que sirven de resguardo frente a éste. Las piezas especiales de borde de 

plataforma serán de piedra.  

 

12.5.8  Drenaje 
 

La infraestructura de drenaje a proyectar debe satisfacer dos requisitos 

simultáneamente. Por un lado debe integrarse en el conjunto de drenaje superficial de los 

viales por donde discurre y, por otro, debe garantizar la correcta evacuación del agua en los 

diferentes elementos que integran la infraestructura tranviaria. 

 

El drenaje superficial de los viales y los elementos de captación deben ser los 

suficientes para poder evacuar el agua de la precipitación del periodo de retorno considerado. 

Cabe decir que la implantación de la plataforma tranviaria no produce alteración significativa 

respecto del total de caudales a evacuar dado que la superficie total no se ve incrementada ni 

disminuida. En todo caso se puede producir un ligero cambio en el coeficiente de escorrentía a 

considerar, que en zona urbana no será significativo. En base a ello la implantación del Tren 

tranvía no requerirá normalmente actuaciones sobre la capacidad de la red de colectores de 

pluviales. 
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Respecto los elementos propios de la infraestructura tranviaria a la que el sistema de drenaje 

debe facilitar la evacuación del agua precipitada se pueden citar: 

 

Drenaje de diferentes elementos relativos a las instalaciones tranviarias. El Tren 

tranvía implica la implantación de diferentes sistemas para su control y gestión que se ubican 

físicamente en la plataforma (elementos de señalización, detectores, etc) a los cuales se les 

debe garantizar la evacuación del agua.  

 

Drenaje de instalaciones anejas. Entendiendo ampliamente este concepto, podríamos 

incluir aquí por ejemplo las subestaciones o las paradas. Éstas últimas dispondrán de 

elementos de recogida de aguas en sus marquesinas que será necesario canalizar hacia la red 

de evacuación. En las subestaciones se deberá, en cada caso particular estudiar la 

problemática y encontrar una solución satisfactoria “a medida”, en las subestaciones 

enterradas se ha previsto equipos de bombeo. 

 

Elementos propios de la vía. Son dos los elementos principales de la vía a los que se les 

debe garantizar un drenaje satisfactorio, el propio carril y los aparatos de vía. Por un lado está 

la garganta del propio carril, que es físicamente un punto bajo local, y que es necesario 

desaguar. Esto se soluciona habitualmente con la disposición en alguna de las rejas 

transversales de desagües de garganta de carril que conectan directamente a dichas rejas. Más 

adelante, cuando se expongan los criterios generales de ubicación de puntos de drenaje, se 

explicitará el criterio básico para su implantación. Otro elemento propio de la vía que requiere 

drenaje son los aparados de vía. Bajo cada aparato se ubica los elementos para su 

accionamiento. Se debe garantizar una correcta evacuación de las aguas en esos puntos. 

 

Se pueden resumir en cuatro los elementos básicos que integran el drenaje: 

 

• Drenaje de elementos singulares: Se deberán ubicar evidentemente donde dichos 

elementos existan. Se incluirían en este caso por ejemplo el drenaje de las instalaciones 

tranviarias, de los aparatos de vía, de las paradas, etc. 

 

• Drenaje de garganta de carril. El drenaje de garganta de carril se materializa en 

algunas de las rejas transversales. No se dispone este drenaje de garganta en todas ellas, 

aunque si en puntos bajos relativos o absolutos del trazado en alzado de la vía, puntos previos, 

en el sentido del flujo de las aguas, a un aparato de vía y ortogonalmente a los anteriores, se 

disponen otros intermedios que eviten una distancia excesiva entre dos consecutivos. Esta 

distancia máxima es función de la propia pendiente general de la zona. Así, en casos de 

pendientes muy bajas esta distancia se debe reducir proporcionalmente. 
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Figura 12.10: Detalle de la vía en placa con los elementos de drenaje 

  

 

• Rejillas transversales. Habitualmente la plataforma tranviaria discurre entre bordillos 

separadores que tienen cierta sobreelevación respecto a la rasante del pavimento por lo que 

se materializa una cierta zona “estanca” transversal en su interior. Las rejillas transversales 

interceptoras permiten evacuar las aguas de esta zona de plataforma. Se colocarán en los 

puntos bajos absolutos y relativos del trazado en alzado, en la zona de cruces para evitar el 

flujo de agua entre la plataforma y el resto de viales, antes de los cruces peatonales, y en los 

puntos necesarios no separados más de la distancia que asegure la capacidad de desagüe  

 
 Figura 12.11: Vista del Canal TRAM 

 

Estas estarán unidas mediente adaptadores-manguitos ovalados DN100 o similares. 

 
Figura 12.12  Vista del montaje de conexión transversal del módulo total 
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• Imbornales. En ocasiones es imprescindible la implantación de imbornales, tanto en el 

interior de la plataforma tranviaria como en su exterior. Es necesario en el exterior de la 

plataforma, en puntos donde el bordillo separador ha interrumpido el flujo superficial 

anteriormente existente de desagüe, en puntos donde las nuevas rasantes inducidas en la 

propia calle provocan puntos bajos locales anteriormente inexistentes, en puntos donde la 

pendiente longitudinal es importante implicando con ello que la capacidad de desagüe de las 

rejillas transversales disminuya sensiblemente, tornándose insuficiente y en el interior de la 

plataforma, en alineaciones longitudinales donde se ha provocado mediante pendientes 

transversales de bombeo la acumulación de flujos longitudinales. 
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12 ESTACIONES   

 

El presente anejo recoge la propuesta de diseño para las nuevas estaciones en la red 

tren-tranviaria.  

 

12.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESTACIONES Y 
APEADEROS  

12.1.1 ESTACIÓN DE MANRESA ALTA 

 

La estación de Manresa-Alta era originalmente un apeadero de la antigua línea de 

Manresa a Guardiola de Berguedà pero a partir de 1924 pasó a ser una estación básica de la 

red. La estación se situa en el actual P.K. 0+000 (antiguo P.K. 3+091) Actualmente, Manresa-

Alta tiene once vías que forman tres grupos: las cinco vías de la estación de la zona de viajeros, 

las dos que hacen el triángulo entre las líneas de Barcelona y la de Sallent y Súria y cuatro vías 

más que cierran este triángulo. En la vía 4 de la estación de Manresa Alta se inicia el ramal 

Manresa Sallent desde donde a través de una aguja se accede a una playa de vías (4 en total) 

para el estacionamiento de las composiciones de las mercancías. Aproximadamente, medio 

kilómetro más adelante se convierten en una sola vía. En la estación de Manresa Alta, el 

ferrocarril forma un triángulo, siendo uno de los vértices, el del norte, la vía única que se dirige 

hacia Sallent y Súria.    

 

En cuanto a la zona para viajeros, la estación dispone de cuatro vías de paso, además 

de una vía muerta en la cual se suelen estacionar locomotoras de mercancías.  

 

Entre estas cuatro vías hay tres andenes, usándose básicamente el andén de la vía 1, el 

de mayores dimensiones y cubierta en gran parte por una artística marquesina. El edificio de 

viajeros está situado a la izquierda de las vías y se construyó nuevo en los años noventa ya que 

lo anterior se encontraba en muy mal estado. Este edificio se encuentra integrado en la 

marquesina del andén, es de una sola planta y acoge una sala de espera, la taquilla y unos 

lavabos, entre otras dependencias. También hay otro edificio auxiliar que se usa como 

almacén.  
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12.1.2 PARADA EN SANT ISCLE DEL BAGES 

 

En Sant Iscle, es donde actualmente la vía se bifurca hacia Súria, aunque antiguamente 

se desviaba por Manresa y hacia un trazado paralelo a la línea de Sallent. 
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12.1.3 APEADERO EN SANTA MARIA DE COMABELLA 

 

En el p.k. 4+100 nos encontramos con el apeadero de Santa Maria de Comabella. 

Según la información que he podido encontrar, fue construido por la propia empresa a la que 

da servicio este andén, y se utiliza en ocasiones muy esporádicas. La longitud del andén es de 

unos 25 metros. 

  

 
 

12.1.4 APEADERO EN CALLÚS 
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La estación de Callús fue derribada por FGC hace mucho tiempo, pero hasta hace poco 

quedaba la base del muelle de mercancías, desaparecido actualmente con la construcción del 

nuevo paso inferior.  

 

 
 

12.1.5 ESTACIÓN DE SÚRIA 

La estación de Súria tiene un total de seis vías para la formación de los trenes de 

mercancías que salen desde allí. Hay un total de seis vías; una vía general que enlaza con el 

ramal d Súria, 3 vías de apartadero y dos vías muertas. El edificio de viajeros, como se puede 

observar en la fotografía, se encuentra a la izquierda de las vías y es de dos plantas. 

Actualmente solo acoge un despacho para el responsable de las mercancías de FGC.  
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12.2 DISEÑO DE LAS ESTACIONES 

 

En un sistema de tren – tranviario, las paradas son puntos de referencia importantes 

para el usuario y la comunidad. Por lo tanto, es importante que las paradas sean cómodas, 

eficientes y representativas. Para ello, será necesario, que siempre que sea posible, las 

estaciones se implanten en tramos rectos. Los argumentos que conducen a esta conclusión 

serán los siguientes: 

 

• Inserción del material móvil: un andén en curva dispone de un borde redondeado, en 

contraste con la forma poligonal del vehículo tranviario. 

 

• Accesibilidad: con el objeto facilitar un acceso seguro y rápido de los pasajeros, el gap, 

o distancia entre el vehículo y el borde del andén, debe ser la mínima posible. Una 

estación en tramo recto permite disponer de una distancia mínima constante a lo 

largo de todo el andén. 

 

• Visibilidad: la estación en curva conlleva problemas de visibilidad por parte del 

conductor sobre el acceso de los pasajeros al vehículo. 

 

Cuando la estación se deba implantar necesariamente en curva, se dispone de la siguiente 

recomendación de la UITP: radio mínimo de 300 metros. 
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Figura 13.1. Alineación recta mínima previa a la parada del tranvía. 

 

Para asegurar una buena alineación del vehículo respecto al andén, se debe preveer 

una cierta alineación recta en ambos extremos de la estación. La guía del TCRP indica que 

dicha alineación recta debe tener por lo menos 15 metros de longitud (figura 3.14). Este tramo 

recto puede dar cabida a las rampas de acceso y cruces de peatones. 

 

12.2.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

La longitud de la estación está formada por la longitud del andén más las rampas de 

acceso. El andén viene determinado por la longitud de los vehículos que se emplearán durante 

la explotación más un margen de error. Las rampas han de ser de unos 5 metros en cada uno 

de los dos extremos. En nuestro caso, los andenes tendrán una longitud de 30 metros, 20 para 

el vehículo, y 5 metro por cada lado para las rampas.  

 

La anchura no sólo debe proporcionar suficiente espacio a los pasajeros, sino que 

también ha de tener en cuenta sus movimientos y la acumulación producida durante la espera. 

A título orientativo, la UITP (2003) indica una anchura útil de 2 metros como mínimo y una 

anchura recomendable de 3 metros. Para la anchura de los andenes centrales, Zamorano et al. 

(2006) recomienda un valor de 3 metros como mínimo y 4 metros deseables. 

 

La altura del andén se determina a partir del nivel de las puertas del tranvía buscando 

facilitar el  acceso al vehículo. De cara a mejorar la accesibilidad es conveniente  limitar esta 

altura. El uso de vehículos de plataforma baja proporciona alturas sobre el carril en el entorno 

de los 30 cm. El uso de plataformas de mayor altura es desaconsejable. 

 

Por lo que respecta al gálibo en las estaciones, el elemento a estudiar es la distancia 

entre el límite del andén y el límite de la puerta del vehículo, o gap. El estudio debe abordarse 

desde la doble óptica de facilitar la accesibilidad a los usuarios y evitar el contacto entre el 

material móvil y  el andén. 

 

En relación al primer aspecto, se persigue tener la mínima distancia horizontal y vertical 

posible entre el andén y el límite de la puerta del vehículo. A título indicativo, el documento 

“Codi d’accessibilitat de Catalunya” recomienda un gap máximo de 35 mm en sentido 

horizontal y 10 mm en sentido vertical. 
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Para abordar el segundo aspecto, se define la distancia mínima entre el borde del 

andén y el eje de la vía. Se determina teniendo en cuenta los efectos dinámicos del vehículo, 

los efectos de la vía – desgaste y tolerancias –, y el trazado de la vía. 

 

Por último, destacar que en la configuración inicial, previa al desgaste de ruedas y vías, 

el límite de la puerta debe de quedar más alto que el andén de forma que con el paso del 

tiempo no quede a un nivel inferior. 

 

12.2.2 EQUIPAMIENTOS DE PARADAS 

Se trata de los equipos de control, servicios, e información vinculados a la explotación. 

Más aún que en el caso del mobiliario, su implantación debe ser el resultado de un 

compromiso entre el diseño arquitectónico de la estación y las necesidades de explotación. Sin 

embargo, en este caso primarán las consideraciones de ergonomía, explotación o seguridad. 

 

Se proponen los equipamientos siguientes: 

 

• Los distribuidores de billetes: a razón de un distribuidor por parada y vía de servicio, 

generalmente colocados bajo la marquesina. Este equipo se presenta bajo el aspecto 

de un armario con un interfaz usuario.  

 

• El panel de información viajero: Informan sobre qué andén, en qué posición y en qué 

dirección se dirige el próximo vehículo que va a estacionar. Una versión más 

elemental presente en cualquier caso, informará sobre el tiempo restante hasta la 

llegada del próximo vehículo. Se asocian generalmente a una de las marquesinas de 

andén. Requieren cableado desde la arqueta.  

 

• Protección a los viajeros. En las paradas, se dispondrán marquesinas sobre bancos de 

aceros inoxidable y vidrio 

 

• Altavoces: emiten los mensajes de información excepcional dirigidos a los usuarios. 

Generalmente se sitúan bajo la marquesina del andén. Requieren cableado desde la 

arqueta. 

 

• Cámaras; según uso: 

 

• vigilancia de los equipos: debe integrarse una cámara en el distribuidor 

automático de billetes por si falla.  

 

• Equipos de señalización ferroviaria: Junto a las zonas de maniobra y de desvío, 

deben integrarse en los equipos de andén, equipos complementarios para 

la señalización ferroviaria: 

• Semáforos de señalización ferroviaria: situados junto a las posiciones de 

parada de cada una de las unidades admisibles simultáneamente en 

estación, 
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• Semáforo indicador de dirección: cerca de los desvíos en salida de estación. 

• Semáforo indicador de fase: en el caso de la existencia en las proximidades de 

la estación de un cruce viario, este indicador de pre-advertencia puede ser 

necesario. 

 

Todos estos equipos deben implantarse en el borde de andén, fuera del gálibo libre de 

obstáculos, deben ser visibles por parte del conductor de tranvía, y pueden instalarse en un 

soporte compartido. Todos estos equipos se conectan mediante tubos con el armario de 

señalización ferroviaria, eventualmente establecido él también sobre uno de los andenes de la 

estación. 

 

• Alumbrado de parada 

 

• Cuadro General de Baja Tensión y Cuadro de Acometida: En armarios de intemperie 

en la  misma parada o próximos a ella se instalará un cuadro general de BT y un 

cuadro de acometida que distribuirán la energía eléctrica a las distintas instalaciones 

de parada 

 

Además, todas las paradas o estaciones estarán adaptadas para la posibilidad de 

personas con movilidad reducida.  

 

12.3 ESTACIÓNES DEL TRAYECTO  

12.3.1 MANRESA ALTA 

La estación de Manresa Alta se mantendrá tal y como está ahora. Se reducirá la altura 

del andén donde estacione el tren- tranvía para que la altura de la salida sea al mismo nivel. La 

altura sobre el carril será de unos 30 cm.  

 

12.3.2 SANT ISCLE DE BAGES 

La estación de Sant Iscle de Bages dispondrá de todas las características que hemos 

comentado anteriormente. Simplemente destacar que el apeadero será doble y lateral a 

ambos lados de la vía.  

 

12.3.3 SANTPEDOR 

Al no existir ninguna estación, la estación de Santpedor se situará en la zona más 

cercana al pueblo. Los andenes serán iguales y con las mismas prestaciones que los de Sant 

Iscle. Ya que el trazado en Sant Iscle consta de una curva y una recta, el andén se localizará 

alineado con la recta para que no haya problemas de visibilidad.  

 

12.3.4 SALLENT 

La estación de Sallent se situará al final de la playa de vías. Será un único apeadero 

lateral. 
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12.3.5 SÚRIA 

La actual estación de Súria se dejará para uso exclusivo de mercancías. Se diseñará una 

estación mucho más cercana al pueblo de Súria, localizada en el Camp de Bota. Será de vía 

única, ya que todas las maniobras necesarias se podrán hacer en la playa de vías de las minas 

de Súria.  

 

12.3.6 CALLÚS 

Se realizarán dos andenes  laterales, a ambos lados de la vía principal y de la estación 

existente.  
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14.1. OBJETIVOS 

El objeto del presente anejo es la definición y la valoración, de forma aproximada, de 

las obras necesarias para la realización de las reposiciones y/o traslado de los servicios que 

resultarían afectados por la construcción y renovación de la línea que une las ciudades de 

Manresa con Súria y Sallent. 

14.2.  DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES 

En este capítulo se describe el estudio sobre las instalaciones y servicios, sean públicos 

o privados, que las obras del presente proyecto obligarían a modificar o bien a restituir al 

ejecutarla. 

La investigación realizada para obtener la información necesaria para la redacción de 

este anejo se ha basado en el trabajo de campo y la realización de las pertinentes visitas al 

mismo. Por otro lado, aquellas instalaciones que no se han podido ver, han sido consultadas a 

la empresa propietaria. En todos los casos, estas empresas no me han facilitado la información 

adecuada para determinar los servicios afectados. Se explicará brevemente que servicios 

visuales quedarían afectados, y como se trabajaría para el resto de los servicios.  

Con los datos obtenidos en el trabajo de campo, se ha confeccionado el presente anejo 

que se adjunta con la indicación del servicio afectado, su situación aproximada respecto al 

tronco principal. 

14.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

Según las visitas efectuadas a la vía del ferrocarril objeto del presente proyecto y de 

acuerdo con los resultados de la citada investigación, se ha observado que la traza, de una 

manera aérea, solo afecta a un solo servicio, correspondiendo a una línea de electricidad de 

media tensión. Esta se mantiene paralela a la traza durante el primer tramo Manresa-Sant 

Iscle, desde el p.k. 0+000 al p.k. 2+900. 

Para el resto de los servicios, se ha realizado un estudio dentro del ámbito previsto 

ocupado por la traza. La investigación  se ha llevado a cabo efectuando las correspondientes 

consultas en los Ayuntamientos de cada municipio  

En el caso de obtener la información necesaria, se realizan entrevistas con las compañías 

propietarias de las instalaciones, según los tipos y características de los servicios, 

comprobación de los datos tomados y obtención de la situación y tipo de instalaciones 

subterráneas. 

De carácter general, para el estudio de los servicios que resultarán afectados por la 

realización del proyecto hay que distinguir entre diferentes tramos dentro del trazado. Así, se 

distingue entre los tramos que transcurren por suelo urbano, en el caso de Súria y los tramos 

interurbanos. Hay que tener en cuenta las posibles afecciones que se pueden producir, 

principalmente, sobre la red eléctrica (en MT y BT, subterráneo o red aérea), de 

telecomunicaciones, de suministro de agua, distribución de gas y las redes públicas de 

alumbrado y semaforización. En cuanto a los tramos interurbanos habrá que tener en cuenta 
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principalmente las redes de electrificación y abastecimiento de agua de las diferentes 

poblaciones del cercando, que principalmente serán de tipo aéreo o canalizaciones 

superficiales a pesar de que no se puede descartar la presencia de algún servicio subterráneo, 

por el que habrá que realizar el estudio detallado. 

14.4. PRESUPUESTO APROXIMADO 

La valoración de los precios unitarios de los servicios afectados se realizará considerando 

el trazado y en función de la solución técnica proyectada de acuerdo con los técnicos de las 

diferentes compañías. Estas soluciones se caracterizan por ser individualizadas para cada 

servicio y para cada modificación o desvío al que tenga que ser sometido. Con esto se 

obtendrán valores unitarios para cada afección motivada por la ejecución de las obras. De la 

aplicación de estos precios unitarios para los diferentes tipos de servicios y otras circunstancias 

particulares, se obtendrán los valores parciales y totales de los servicios afectados por el 

proyecto. 

En este presupuesto se estimará un Partida Alzada del coste de reposición y afección de 

los servicios.  

14.5. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

Una vez identificadas y conocidas las instalaciones existentes en las proximidades de la 

línea de ferrocarril se comprueba que, en principio, no se verá afectado ningún servicio. Sin 

embargo se tendrían que realizar con especial cuidado las excavaciones y actuaciones 

próximas en las zonas de las conducciones, de abastecimiento, saneamiento y telefonía crucen 

la línea férrea. 

 El importe de la partida alzada que aparece en el presupuesto es de 200.000 euros.  
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15. INTRODUCCIÓN Y OBJETOS DEL ANEJO 

15.1. OBJETIVOS 

El Anejo de Integración Ambiental contiene la definición de las actuaciones relativas a 

la prevención y a la corrección de los efectos ambientales negativos que se prevé que puede 

producir la ejecución de las obras de renovación y adaptación a viajeros de la línea de 

mercancías de Manresa a Sallent y Súria.  

Las actuaciones relativas a la prevención están encaminadas a conseguir que algunos 

efectos negativos no lleguen a producirse. Hacen referencia a criterios o directrices para la 

elección de soluciones de diseño tenidas en cuenta en la redacción del proyecto, y también a 

medidas a incluir como prescripciones a seguir durante la realización de las obras. Las 

actuaciones relativas a la corrección tienen como fin corregir en todo o en parte efectos 

negativos que no pueden ser evitados mediante medidas de tipo preventivo. 

Para comprobar que las medidas propuestas cumplen adecuadamente los objetivos 

previstos, se establece un Programa de Vigilancia Ambiental. Entre los objetivos de este 

Programa está, no sólo el control del adecuado cumplimiento  de las medidas propuestas, sino 

también la comprobación de que los impactos que realmente se produzcan durante las obras y 

en la fase posterior de explotación de la línea, se ajusten a lo previsto en los estudios 

ambientales realizados y de que las medidas propuestas para su prevención o reducción 

resulten eficaces, para establecer en caso contrario, los cambios necesarios o las nuevas 

medidas que se consideren oportunas. 

15.2. DATOS DE PARTIDA 

La línea Manresa-Súria y Manresa-Sallent forma parte de la línea de FGC Llobregat-

Bages que une Barcelona con Martorell y Manresa por el corredor del rio Llobregat. 

Actualmente, los ramales de Manresa-Súria y Manresa-Sallent son utilizados exclusivamente 

para el transporte de mercancías entre las minas de sal y potasa entre estos municipios y el 

puerto de Barcelona, con unas circulaciones diarias de entre 6 y 7 trenes entre Manresa y Súria 

y entre 8 y 9 trenes entre Manresa y Sallent.  

Se trata de una línea de vía única de ancho métrico, sin electrificar, que discurre entre 

Manresa y Súria y Sallent, con un primer tramo común hasta Sant Iscle de Bages, y con un total 

de 25 km de recorrido. La última renovación de esta línea fecha del año 1982, cuando se 

aprovechó para realizar una variante de trazado entre Santpedor y Sallent.  

15.3.  ANÁLISIS AMBIENTAL  

Para poder llevar a cabo la propuesta de medidas de restauración ambiental es necesario el 

análisis ambiental mediante la realización de un inventario medioambiental en el que se 

relacionen e identifiquen todos los elementos y condicionantes que sirvan de base para la 

propuesta y desarrollo de las medidas de integración ambiental. 
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Se pretende aportar aquella información sobre el medio físico de la zona estudiada que 

resulte relevante para la identificación de las posibles alteraciones y para la planificación, 

diseño y ejecución de las medidas de integración ambiental. La información que se obtiene del 

análisis del entorno circundante condiciona la concreción de los impactos ambientales que 

pudiera ocasionar la ejecución del proyecto y del consiguiente desarrollo de las medidas para 

su corrección. 

Para el inventario ambiental se ha considerado un ámbito de referencia general que abarca 

un entorno amplio centrado en el eje de la línea de mercancías. Para hacer la descripción 

detallada e individualizada de los terrenos atravesados por la traza, este marco general se ha 

concretado en un marco particular, centrado en el entorno inmediato de la vía. 

15.3.1. CLIMA 

La zona de proyecto corresponde a la línea Manresa-Suria y Sallent, en la comarca del 

Bages. Esta zona queda encuadrada dentro de la región climática denominada Continental 

Mediterranea. Dentro de este clima mediterráneo continental, este se caracterizaría por ser 

subhúmedo, con una precipitación media anual de 600 mm y una temperatura media de 12ºc 

a 14ºc. El régimen pluviométrico muestra un mínimo invernal y un máximo durante la 

primavera y el otoño. En cuanto a la temperatura, los inviernos son fríos en toda la comarca y 

los veranos calurosos especialmente en las zonas bajas. La amplitud térmica anual es alta, 

hasta unos 20ºC y el periodo de heladas va de Junio a Octubre.  

15.3.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La topografía del trazado, en general, es suave. Se trata de una extensa planicie de 

elevada altitud media, con una cota máxima aproximada, en el inicio del tramo, de 238 m 

sobre el nivel del mar, que aumenae hasta alcanzar valores cercanos a 326 o 336 m.  

Orográficamente, el Bages forma parte de la depresión Central Catalana, que 

constituye el sector oriental de la cuenca del Ebro, la región de bajas altitudes limitada por los 

Pirineos al norte, la cadena Costera Catalana al este y la cadena Ibérica al oeste y al sur. 

Durante parte del Terciario, esta cuenca o depresión se llenó de sedimentos procedentes de 

estos relieves que la limitaban. Así pues, en la comarca afloran en especial rocas sedimentarias 

de aquel periodo: conglomerados, areniscas, lutitas (margas, arcillas y limolitas), calizas y, 

puntualmente, evaporitas (yeso y sal gema). 

La mayoría de rocas del Bages se originaron en el periodo Eoceno superior o en los 

principios del Oligoceno, aunque, especialmente cerca de los ríos, encontramos también 

sedimentos detríticos mucho más modernos, de edad cuaternaria, como los que dan lugar a 

las explotaciones de grava.  

Los estratos de roca de la comarca no presentan, en general, una deformación muy 
intensa. En la mayoría de ocasiones sólo están suavemente inclinados hacia el noroeste, 
aunque al norte de la comarca hay capas plegadas. 
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15.3.3. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El trazado de la línea discurre por el llano delimitado por los ríos Cardener y Llobregat 

y atraviesa diversos torrentes y rieras pertenecientes a estos dos ríos. El tramo Manresa-Súria 

discurre por las proximidades del rio Cardener mientras que el de Manresa- Sallent lo hace por 

el llano del rio Llobregat, en el último tramo de su recorrido.  

El ramal ferroviario de Súria atraviesa los siguientes torrentes y rieras: Riera de 

Joncadella, riera de Bellver, Torrente de Boadella, Torrente de Camprubí y Torrente Fondo. Por 

su parte el ramal de Sallent atraviesa el riu d’or, el torrente de la Sala y el Torrente de 

Soldevila.  

Existen a su vez zonas húmedas en las proximidades del ámbito de estudio 

• Zona húmeda el llano de Reguant, localizada en las inmediaciones de Súria 

• Zona húmeda de los humedales de la Bóbila de Santpedor, localizada en las 
proximidades.  

15.3.4.  SUELOS 

En términos generales, el ámbito de estudio se caracteriza por presentar cultivos de 

secano, distribuidos de manera más o menos uniforme, combinados con bosque y prados 

formando un mosaico agroforestal. En la mitad sur del ámbito de estudio, se concentran los 

núcleos urbanos y la mayor parte de las actividades industriales, donde los cultivos 

prácticamente ocupan todo el territorio mientras que en la mitad norte se van reduciendo la 

proporción de tierras cultivas y predominan los terrenos forestales.  

En cuanto a la vegetación forestal, destacan, especialmente, las masas de Pino blanco 

(Pinus halepensis) en diferentes grados de mezcla con encinas (Quercus ilex) y robles (Quercus 

humilis). Estas masas forestales se distribuyen en forma de mosaico entre los campos de 

cultivo. 

Asociada a los ríos Cardener y Llobregat, y a las principales rieras del ámbito de 

estudio, destaca la presencia de vegetación de ribera integrada básicamente por especies 

propias de las comunidades de salceda, alameda y de la caña. 

Entre los hábitats presentes se deben destacar 

• Juncales y herbazales graminoidas húmedos, mediterráneos, del Molinio-

Holoschoenion 

• Alamedas, y  salcedos y otros bosques de ribera  

• Pinares submediterráneos de pináceas (Pinus nigra  salzmannii)  

• Pinares mediterráneos  

•  Ríos mediterráneos permanentes, con céspedes neutrófilos del Paspalo-Agrostidion 

orlado de álamos y salces  

• Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)  

15.3.5. FAUNA 
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Los principales hábitats faunísticos presentes son:  

I. Habitad riparis y zonas húmidas representadas básicamente por el Llobregaat y 
Cardener. 

II. Zonas forestales. Ubicados básicamente en la mitad norte 
III. Brotes y prados. 
IV. Cultivos de secano del Pla de bages y las zonas agroforestales de la mitad norte. 

Como principales especies faunísticas de interés en el ámbito de proyecto hay que 

destacar el aguilucho cenizo (Circus  pygargus) oteado en los llanos de cultivo de cereales 

del pla de bages, el galápago leproso (Mauremys leprosa) en el Cardener y el Llobregat y la 

nutria (Lutra lutra) en el Llobregat 

Por último cabe destacar la importancia del Llobregat y Cardener como principales ejes 

de la conectividad faunística en la región. Juegan un papel importante en este sentido, el gran 

número de torrentes y rieras que cruzan el ámbito de proyecto y las grandes masas forestales.  

15.3.6. PAISAJE 

En el paisaje del ámbito de estudio se pueden distinguir las siguientes unidades principales:  

• El plano de Bages al centro, caracterizado por un relieve  ondulado con un cultivo 
cerealista 

• El paisaje agroforestal de la mitad norte del ámbito de proyecto 

• El paisaje fluvial del Llobregat y Cardener 

• El paisaje urbano de Manresa, Santpedor, Súria, Sallent, Callús, St. Fruitos del 
Bages.  

15.3.7.  RUIDOS 

En la mayor parte del ámbito de estudio, el ruido es propio de los entornos agroforestales 

con índice de ruido entre 30 y 40 DB. En los viales de los cascos urbanos de las poblaciones en 

estudio, el ruido es el propio de los viales con tránsito de vehículos, por tanto con valore 

acústicos de 65 DB.  

15.3.7.1.  FIGURAS DE PROTECCIÓN 

El ámbito de estudio no se encuentra incluido en ningún espacio de la red Natura 2000, ni 

en el  Plan de Espacios de Interes Natural (PEIN), ni en el de Espacios Naturales de protección 

Especial (ENPE). No obstante, en las inmediaciones del ámbito de estudio se localizan los 

siguientes espacios naturales protegidos: 

Sierra de Castelltallat: espacio PEIN i Red Natura 2000 (código ES5110014) situado en la 

vertiente occidental de Súria, muy cercano a el ámbito de estudio, con una distancia mínima 

aproximada de unos 150 m 

15.3.8. PATRIMONIO CULTURAL 

Los ejes del Llobregat y Cardener son dos puntos de concentración de elementos 

patrimoniales de interés, entre los cuales destaca la presencia de estructuras relacionadas con 

el medio híbrido como los puentes de diferentes épocas históricas. 
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15.4.  PREVISIÓN DE ALTERACIONES POR LA ACTUACIÓN 

En el presente capítulo se analizan las alteraciones medioambientales que pueden 

producirse como consecuencia de la renovación y puesta en servicio de la línea de mercancías 

entre Manresa, Sallent y Súria 

Dado que se trata de adecuar una línea ya existente no se esperan impactos 

relevantes. 

Los trabajos se han basado en los datos aportados por el Inventario Ambiental 

realizado y por otros anejos del proyecto. 

15.4.1. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

La metodología utilizada para identificar y caracterizar los impactos de la renovación se 

ha basado en el enfrentamiento de las acciones del proyecto con los elementos del medio 

receptor susceptibles de ser alterados. Dentro de las acciones del proyecto también se 

incluyen las propias de su utilización y las que, directa o indirectamente, sean consecuencia de 

la fase de obras. 

15.4.2. ACCIONES DEL PROYECTO CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL 

En el presente apartado se describen las acciones del proyecto que pueden afectar de un 

modo u otro al entorno natural y social del futuro trazado ferroviario. 

Las acciones del proyecto con incidencia medioambiental se han agrupado en dos 

categorías diferentes, de acuerdo con el período de afección. De esta manera, aparecen unas 

acciones o elementos del proyecto propios de la fase de construcción y otros que se verifican 

en la fase de explotación u operación de la nueva infraestructura. 

15.4.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta fase se prevén las siguientes acciones: 

- Expropiaciones 

La construcción de la línea ferroviaria exige cierta cantidad de superficie de terreno, 

que dependerá de las necesidades propias del diseño de la infraestructura (radios de 

curvatura, pendientes, etc.) y de la propia topografía del área de emplazamiento. 

- Movimiento de maquinaria 

Tanto el movimiento de maquinaria en la zona de obras, como el transporte de tierras 

y de otros materiales de construcción (hormigones, vigas, balasto, tierras, etc.), puede incidir 

negativamente sobre el entorno natural y social. Las alteraciones pueden venir dadas por el 

ruido de la maquinaria e zonas urbanizables como por la contaminación de los motores de 

estas. 

- Pistas de acceso 
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La apertura de pistas y viales para accesos a las obras puede ocasionar alteraciones de 

elevada magnitud, especialmente sobre los componentes vivos del territorio afectado. El grado 

de incertidumbre sobre la ubicación y características de estos accesos suele ser grande, ya que 

se deciden generalmente en las etapas iniciales de ejecución de las obras. 

- Desmontes 

Se realizan en todos los puntos en que el trazado discurre por debajo del nivel del 

terreno natural. Este tipo de excavaciones genera un movimiento de tierras que afecta directa 

e indirectamente a varios componentes del medio receptor, pudiendo generar aumentos de la 

erosión, deterioros del paisaje, cambios del régimen hidrogeológico del agua, etc. 

- Terraplenes (rellenos) 

Para conseguir la superficie explanada necesaria en el trazado, en los puntos en que 

éste discurre sobre el nivel del terreno natural, se construyen terraplenes que modifican, a 

veces en gran medida, la fisiografía del territorio afectado y producen otros efectos similares a 

los citados en el caso de los desmontes. 

- Desvíos y canalizaciones de agua 

La alteración de los drenajes naturales por efecto de los desmontes y terraplenes 

origina impactos negativos. Aunque por motivos propios de la construcción de la 

infraestructura se realiza una reposición de los drenajes, estas acciones están, en principio, 

encaminadas únicamente a solucionar problemas técnicos de construcción y conservación de 

la infraestructura. 

- Construcción de viaductos, puentes y otras estructuras 

Este proceso suele generar impactos negativos sobre el medio natural, especialmente 

en márgenes de cursos de agua con vegetación desarrollada y en la fauna ligada al medio 

hídrico. 

- Préstamos y vertederos 

El exceso o defecto de tierras a movilizar se almacena en vertederos o se obtiene de 

préstamos y canteras. Todas estas actuaciones provocan afecciones al paisaje, los suelos, la 

vegetación, los hábitats faunísticos, etc. 

- Construcción de edificaciones y otras instalaciones provisionales de obra 

Se incluyen los almacenes provisionales, zonas de acopio de material, instalaciones de 

obra, casetas para personal, parques de maquinaria, etc.  

15.4.2.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

En esta fase se incluyen las siguientes acciones, o elementos: 

- Drenajes 
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La existencia de estas obras de fábrica permite la circulación de las aguas superficiales 

de escorrentía entre ambos lados de la infraestructura. Siempre que estén suficientemente 

dimensionados, pueden permitir el flujo de fauna a través de ellos, mitigando parcialmente el 

efecto barrera de la línea ferroviaria. 

- Desmontes 

La presencia de los desmontes produce un impacto visual variable en función de su 

altura. Dicho impacto visual es decreciente a medida que las superficies presentan 

colonización vegetal (natural o artificial). Asimismo se pueden generar superficies altamente 

erosionables, en función de la litología y la pendiente. 

- Terraplenes 

Constituyen superficies artificiales creadas por aporte de tierras y materiales de relleno 

para la nivelación del terreno. El impacto generado por estas superficies afecta especialmente 

al paisaje, aunque también se produce un aumento de la erosionabilidad en los taludes. 

- Pasos superiores 

Son estructuras altamente visibles ya que se elevan en altura por encima del terreno 

en zonas de vega y vaguadas. 

- Edificaciones asociadas 

Como consecuencia de la construcción de la línea ferroviaria aparecerá, 

previsiblemente, un aumento de las construcciones asociadas. 

- Circulación 

El tránsito de trenes implica impactos negativos en el medio natural y globalmente 

positivos en el medio socioeconómico. En general se produce un aumento de los niveles de 

inmisión sonora que pueden afectar a poblaciones humanas y animales. 

- Cerramiento 

Constituye un elemento de cierre que acentúa el efecto barrera sobre las comunidades 

faunísticas, pero dada la naturaleza de las especies que frecuentan la zona, la naturaleza de 

este impacto es de tipo bajo. No obstante, los drenajes y pasos inferiores diseñados en el 

proyecto paliarán este tipo de afección.  

El efecto barrera de la microfauna en el caso de ferrocarriles no es de consideración ya 

que por un lado existe cierta permeabilidad entre el rail y el balasto con suficientes huecos 

para que pueda ser atravesado por estas especies. Por otro lado, y dada esta permeabilidad 

(sin riesgo de atropello), no es necesario que el cerramiento sea impermeable a este tipo de 

fauna. 

- Accidentes 
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Dentro de esta categoría se incluyen los accidentes directos del tráfico ferroviario, 

siendo el caso más grave los posibles atropellos a personas y animales, paliados por el citado 

cerramiento. 

15.4.3. ELEMENTOS DEL MEDIO RECEPTOR 

Dentro de este apartado se contemplan los elementos del medio receptor susceptibles 

de sufrir impactos, que se han desglosado en dos categorías principales: Medio Físico y Medio 

Socioeconómico. 

15.4.3.1. MEDIO FÍSICO 

Clima 

 Modificaciones climáticas. Las alteraciones sobre el clima son difíciles de cuantificar y 

en la mayoría de los casos consisten en modificaciones microclimáticas debidas al cambio en  

la absorción y disipación calorífica con respecto al terreno natural, y al cambio de régimen de 

vientos especialmente en la creación de pasillos entre valles. El caso que nos ocupa no provoca 

alteraciones respecto ala situación existente. 

Geología y Geomorfología 

 Estabilidad. La estabilidad de los terrenos puede verse afectada como consecuencia 

de los movimientos de tierras; este tipo de alteraciones se verifica en los propios taludes, o en 

zonas próximas (zonas superiores de laderas, etc.). La baja altura de los taludes, en general, no 

presentan alteraciones significativas. 

Erosionabilidad. Surge como resultado de una pérdida de protección superficial de las 

laderas ante los elementos erosivos atmosféricos, y cuando además se modifican las 

pendientes se produce un efecto sinérgico. La escasa precipitación a esta zona y la prequeña 

altura de los taludes no permite esperar efectos graves. 

Suelos 

 Calidad de suelos. Está definida por su profundidad, grado de desarrollo del perfil, 

riqueza de elementos orgánicos y ausencia de contaminación. Este elemento puede verse 

afectado por destrucción directa, compactación, movimientos y acumulación de 

contaminantes. La ocupación por la remodelación de la línea supone una ocupación de este de 

baja afección. 

Hidrología - Hidrogeología 

 Aguas superficiales. Constituyen el contenido hídrico del suelo y de los cauces, tanto 

permanentes como estacionales. Son un elemento potencialmente receptor de impactos ante 

diversas acciones del proyecto, que modifican su calidad o cantidad. La presencia de ramblas a 

la zona y el aprovechamiento al máximo de la tierra colindante no permite la existencia de una 

red de drenaje típica sino que los cauces atravesados van secos y se utilizan como vías de 

comunicación. No es de esperar afecciones en este sentido. 
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Aguas subterráneas. Engloba las masas de agua subyacentes en el terreno, formando 

acuíferos y niveles freáticos más o menos profundos. En la mayoría de las ocasiones, una 

perturbación puntual puede repercutir en un ámbito mucho más extenso que el entorno 

inmediato de la zona de afección. 

 Inundabilidad. Consiste en la capacidad potencial de un territorio de verse anegado 

por aguas en períodos de crecidas de sus cauces fluviales. Este factor puede modificarse por 

alteraciones de la sección de drenaje natural de la zona. 

Medio biótico 

Vegetación. Las comunidades vegetales existentes se ven afectadas directamente 

mediante su destrucción por la ocupación de terrenos, o indirectamente a través del deterioro 

de otros componentes del ecosistema como atmósfera, aguas y suelos. 

 Fauna. Está formada por todas aquellas comunidades de animales que habitan o 

utilizan de algún modo la zona. Las afecciones más importantes sobre la fauna son la 

destrucción y degradación de sus hábitats, los efectos sobre su movilidad y las alteraciones en 

sus ciclos vitales (alimentación, reproducción, migración, etc.), que pueden verse modificados 

por causa de la infraestructura y del uso de la misma.  

Paisaje 

 Alteraciones en el paisaje. Las diferentes acciones del proyecto pueden modificar la 

calidad paisajística o escénica del entorno, y aportar cambios en sus características (visibilidad, 

cromatismo, textura, etc.). 

15.4.3.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Población 

El aumento de los niveles sonoros se produce tanto durante la fase de construcción 

como en la fase de explotación y son alteraciones de magnitud variable según la fuente 

emisora de ruidos. 

Las principales alteraciones sobre este factor del medio pueden ocurrir durante la fase 

de obra, a través de emisiones de partículas sólidas y humos de combustión. 

Se analiza la repercusión de la construcción del ferrocarril sobre los usuarios del 

mismo, siendo casi siempre de carácter positivo. 

La afección sobre el factor empleo reúne las posibles variaciones sobre el mercado de 

trabajo que conlleva la realización de la obra; que son en general positivas, aunque mínimas. 

Uso del suelo 

- Está considerado como uno de los factores socioculturales cuya afección incluye la franja de 

terreno que ha de ser expropiada para la construcción de la vía, y los terrenos que, por efecto 

de partición o inaccesibilidad, pierdan los usos actuales. 
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- Dentro de este apartado se contemplan las afecciones a zonas de uso recreativo con fines 

culturales y de esparcimiento. 

Patrimonio cultural 

- Se incluyen todos los elementos de particular valor histórico – artístico, arqueológico y 

paleontológico y vías pecuarias que pueden verse afectados por las distintas actuaciones. 

Infraestructuras 

- Tiene en cuenta las posibles modificaciones sobre las distintas infraestructuras presentes en 

la actualidad (carreteras, pistas forestales, caminos agrícolas, puentes, etc.).  

15.5.  DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Se desarrollan en este capítulo las medidas correctoras que debe contemplar el 

proyecto. 

El primer punto trata de definir los elementos auxiliares temporales de forma que se 

evite afectar zonas con algún interés ambiental o social. Los demás puntos tratan de definir 

medidas concretas a elementos o situaciones más puntuales, aunque no por ello menos 

importantes, provocados tanto por la infraestructura como por las instalaciones auxiliares. 

15.5.1. LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES 

La localización o ubicación de elementos auxiliares en fase de proyecto tiene la finalidad de 

evitar mayores afecciones sobre el medio de los producidos por lo que es en sí la 

infraestructura. 

Es por ello que, basados en el análisis del medio, se definen aquellos elementos más 

relevantes y frágiles que deben evitarse por los elementos auxiliares, definidos bajo el epígrafe 

de zonas de exclusión. 

Una vez definidas estas se definen los lugares concretos donde realizar las distintas 

actividades anejas a las obras como son las superficies auxiliares de obra, los vertederos, 

canteras, etc. 

15.5.1.1. UBICACIÓN DE ELMENTOS AUXILIARES 

La localización de las superficies auxiliares de obra condiciona en buena manera los 

impactos ambientales. De esta forma para la localización de cada uno de estos elementos se 

ha procurado combinar los aspectos técnicos o funcionales con los ambientales, evitando o 

minimizando la afección a zonas con algún valor ambiental. 

Además de las zonas excluidas o restringidas se tiene en cuenta otras circunstancias que 

podrían provocar afecciones indirectas como son: 

• Proximidad a núcleos habitados. 

• Las infraestructuras existentes, especialmente accesos. 

• La posibilidad de plantear diversas alternativas (varios emplazamientos). 
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A continuación se recoge la localización y la descripción, así como la justificación de los 

distintos elementos auxiliares considerados. 

15.5.1.2. Superficies auxiliares temporales 

Se trata de superficies sobre las que en principio se debe dar una alteración mínima ya 

que se trata de un lugar de superficie relativamente pequeña, para almacenar elementos o 

materiales necesarios en las obras. 

El criterio de ubicación principal es la proximidad o colindancia al trazado por razones 

de operatividad y con una superficie de topografía llana que evite grandes movimientos de 

tierra, aplicando las zonas de exclusión pertinentes. 

Se definirá para este proyecto dos  superficies auxiliar  

15.5.1.3. Préstamos 

Se trata de lugares donde la localización está condicionada al tipo de material y 

volumen necesario por lo que esta depende de la existencia de dicho material en cantidad 

suficiente. 

Al contrario que el anterior, la necesidad de aprovechamiento del subsuelo puede 

infringir graves alteraciones de tipo geomorfológico y paisajístico así como afectar a la 

vegetación fauna y paisaje existente sobre los yacimientos de materiales correspondiente. 

Sobre estas zonas (préstamos y canteras) se pueden dar 2 situaciones. Sobre aquellas 

actualmente en funcionamiento deberán poseer la perceptiva licencia de explotación y plan de 

restauración aprobado. Sobre aquellas propuestas que no estén actualmente en explotación 

deberá solicitarse su licencia con lo que deberá ser sometida a evaluación ambiental. 

La exclusión de los elementos definidos en la descripción del medio y aquellos 

detectados durante el trabajo de campo permite desestimar a priori aquellas áreas que 

puedan infringir una mayor impacto ambiental. 

Por otro lado, la proximidad de estos a la traza reduce los costes ambientales y 

económicos de la obra en cuanto al menor tiempo de circulación de vehículos, menores 

alteraciones de caminos, menores humos y ruidos, etc. 

15.5.1.4. Vertederos 

Los criterios de uso de los vertederos son exclusivamente depositar los excedentes de 

tierras, ya sean inadecuadas para la realización de la plataforma o excedentes de las 

excavaciones. 

Los criterios de ubicación de estas tierras son menos estrictos que el caso anterior y 

deben tenerse en cuenta exclusivamente los condicionantes ambientales del territorio. 

Como en el caso anterior, la proximidad a la traza reduce los costes ambientales y 

económicos de la obra. 
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Para la selección de los vertederos se ha optado como primera premisa la clausura de 

huecos existentes de antiguas explotaciones. Esta medida favorece la integración ambiental de 

los terrenos afectados en mayor medida si se encuentran en zonas con algún interés 

ambiental. 

En caso de no existir o que estén demasiado lejos como para que sea económicamente 

rentable se localizarían zonas con topografía favorable para minimizar el impacto paisajístico. 

Los posibles lugares deberán quedar ajenos a las zonas excluidas, consideradas en apartado 

anterior. 

15.5.1.5. Accesos temporales de obra 

La localización de estos elementos anteriores se definirán teniendo en cuenta la 

facilidad de acceso que es factible en todo momento. 

Para el acceso a cualquier punto de la traza existen caminos de servicio prácticamente 

en toda la longitud del tramo, por lo que deberán utilizarse estos para dicho acceso. En el caso 

de no tener accesos se utilizarán los terrenos donde haya proyectado caminos de servicio. 

Así mismo la superficie auxiliar temporal se localiza colindante al trazado por lo que el 

acceso de esta a la zona de obras puede realizarse sobre la zona afectada o por los caminos de 

servicio. 

Para los préstamos y vertederos que se sitúan alejados de la infraestructura se define 

lo siguiente: 

La elección de los vertederos en caso de no superar el volumen estimado deberá 

priorizar sobre los más próximos disminuyendo la longitud de los desplazamientos. 

Sólo se permiten accesos nuevos desde el punto más cercano del camino más próximo 

al vertedero o préstamo en cuestión. 

Se prevé el jalonamiento de los accesos nuevos a las zonas auxiliares. 

Se procurará utilizar caminos y carreteras ya existentes con poco tránsito para afectar 

lo menos posible el tráfico normal, realizándose los pertinentes arreglos o refuerzos antes, 

durante o una vez concluida la obra de cara a mantener la situación actual de los caminos. 

15.5.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

15.5.2.1. USO EXISTENTE DEL SUELO 

Los suelos de nueva ocupación temporal o expropiación son básicamente suelos 

agrícolas. Corresponden a las nuevas estaciones proyectadas y a los metros lineales de 

apartaderos que se construirán. La mayoría de estas áreas están ubicadas en el medio rural. 

 

RECUPERACIÓN DE LA CAPA DE SUELO VEGETAL 
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Antes de que los suelos vayan a ser ocupados por la nueva vía y por los elementos 

auxiliares a las obras, se debe extraer una capa de tierra vegetal, que posteriormente se usará 

para cubrir superficies que necesiten una rápida recolonización vegetal, por haber sido 

alterada la cubierta que originalmente tenían o por ser superficies de nueva aparición. Esta 

cobertura se efectuará sobre toda la superficie que se vea alterada por elementos auxiliares a 

las obras y en taludes de determinadas características. 

 

Es necesario un manejo cuidadoso de estos suelos debido al elevado número de 

semillas, pertenecientes a plantas herbáceas propias de la zona, y de microorganismos que 

poseen, siendo por ello un substrato perfecto para el asentamiento de especies vegetales. 

Cabe señalar que el mayor contenido de materia orgánica y elementos nutritivos se 

encuentra en la capa de tierra vegetal o cobertera, que generalmente tiene unos 25 a 30 cm 

de espesor, según el tramo correspondiente al horizonte A, mientras que el resto de los 

horizontes infrayacentes son más pobres, por lo que la capa de tierra vegetal siempre deberá 

ser conservada.  

Son dos los tipos de operaciones que deben efectuarse con el suelo excluyendo la 

reextensión que se define en el punto de “Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 

integración paisajística”:  

1) Retirada y manejo del horizonte A (capa vegetal) y otros horizontes del suelo 
2) Almacenamiento y mantenimiento de los mismos 

Si el volumen de material es insuficiente para recolonizar con vegetación todas las 

superficies de nueva aparición (terraplenes, escombreras, pistas de acceso temporal, etc.), 

entonces puede ser sustituida totalmente o en parte por horizontes subsuperficiales o por 

materiales del subsuelo, que general¬mente presentan una peor calidad, por lo que es 

conveniente añadirles enmiendas edáficas (p.e.: aporte de materia orgánica, fertilización, 

enmiendas para corregir la acidez o alcalinidad, etc.) que están encaminadas a mejorar las 

características físicas y químicas de los materiales que forman las superficies a recuperar. Esta 

operación resulta más recomendable económicamente que el traer tierra vegetal de zonas 

alejadas de las obras debido a su alto coste, aunque ésta es una opción con la que el Director 

de Obra puede contar. 

En este caso de déficit a la hora de utilizar la tierra vegetal procedente de la 

explanación, se dará prioridad a los taludes más visibles desde las viviendas ribereñas, las 

zonas próximas a cursos fluviales, los fondos de valles y los aledaños de pasos de fauna. 

15.5.2.2. CALIDAD Y CAPACIDAD REGENERATIVA DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 
ÁREA 

Tramos de vía en zonas extraurbanas. En estos espacios los usos del suelo son 

mayoritariamente espacios agroforestales. Su nivel de calidad ambiental es bueno o muy 

bueno. Se considera que el medio natural receptor tiene capacidad para asumir estos cambios. 
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Nuevos tramos de vía en zonas interurbanas. Corresponde a las poblaciones de Súria. 

La afección se producirá sobre las características acústicas y visuales del entorno urbano. En 

este sentido, se considera que el medio receptor tiene capacidad suficiente como para 

absorber y tolerar estas transformaciones. 

15.5.2.3. CAPACIDAD DE CARGA DEL MEDIO NATURAL 

La utilización de este nuevo medio de transporte por parte de usuarios que antes 

utilizaban otros modos de transporte, implicará una reducción en las IMD de las carreteras. 

Esto provocará una reducción de emisiones emitidas a la atmosfera y de nivel de ruido.  

15.5.3. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 

Como medida de prevención intrínseca al propio sistema se ha evitado la agrupación 

de cuencas con el fin de hacerlas coincidir en un solo drenaje. 

La protección del sistema hidrológico está basado en un control de los residuos 

generados en la obra de forma que no vayan a parar a los cauces. En este sentido, los 

productos que tengan que ser utilizados in situ, como es el caso de los hormigones, los 

sobrantes deberá ser trasladados a un lugar de almacenamiento que bien pueden ser las 

instalaciones auxiliares temporales con la debida adecuación de estas. 

En el caso de que el uso de estos elementos sean independientes de la obra, como es 

el caso de los cambios de aceite de la maquinaria o las reparaciones, deberá hacerse en 

lugares acondicionados para ello que también puede localizarse dentro de las instalaciones 

auxiliares. 

Otras medidas, como evitar que los sedimentos arrastrados por la lluvia vallan a parar 

a los cauces (barreras de sedimentos) no parecen de aplicación ya que los cauces atravesados 

son de tipo rambla a la vez que los terraplenes son por lo general de pequeñas dimensiones. 

Así pues se definen las siguientes medidas 

15.5.3.1. CONTROL DE RESIDUOS EN OBRAS 

El Contratista deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos acorde con la 

normativa aplicable en cada caso (residuos tóxicos y peligrosos, residuos sólidos urbanos, 

residuos inertes, etc.). Entre otros aspectos contemplara: 

La definición de la maquinaria a usar y el plazo de revisión de motores. Será necesario 

tener en cuenta los materiales residuales procedentes de la maquinaria de obra: aceites y 

combustibles de maquinaria. En el apartado de Medidas de Integración Ambiental se presenta 

un listado de las posibles gestoras de estos residuos en el ámbito del proyecto. No se prevé 

una generación importante de estos elementos contaminantes 

El destino final de los residuos de cualquier índole producidos en la obra en 

condiciones normales. Tales residuos deberán ser recogidos en depósitos o contenedores 

diseñados para tal fin, con vistas a su tratamiento posterior, y en ningún caso podrán ser 

vertidos a los cauces, acequias o a los suelos. Por ejemplo, residuos de construcción: restos de 
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hormigón, de cableado y otros subproductos de las obras. Residuos generados como resultado 

de la adaptación de las vías. En este caso hace falta destacar las traviesas de madera que serán 

sustituidas por traviesas de hormigón en la mayor parte del trazado, a excepción de un tramo 

en Sant Iscle de Bages donde ya han sido sustituidas. Estas traviesas son consideradas residuos 

especiales. También será sustituido parte del balasto, sin embargo, en este caso hay que 

considerar que buena parte de éste será reutilizado después de un proceso de cribar a fin y 

afecto de restituir sus propiedades. 

Se realizará una recogida selectiva de residuos estableciendo el manejo diferenciado 

para cada uno de ellos. 

Se evitará el abandono o almacenamiento incontrolado de bidones, latas, etc. en los 

lugares no preparados para tal fin. 

Se garantizará la retirada de los residuos en el plazo más breve posible. 

La gestión de residuos que no pueda tratase en obra deberá gestionarse mediante 

acuerdo con empresa autorizada, según Norma ISO 14001 conservando resguardos de 

recogida. 

Definición de las precauciones a tomar para evitar vertidos accidentales y las medidas 

de depuración de las aguas en balsas de decantación si llegaran a contaminarse o a superar los 

límites establecidos. 

• Las acciones a realizar en caso de que se produzcan vertidos accidentales no 
previstos, fuera de estas zonas impermeabilizadas. 

• Los lodos procedentes de las medidas de depuración asociadas a las obras estarán 
incluidos en estos planes de gestión. En principio y durante el funcionamiento 
normal sin incidentes especiales de la obra se prevé el almacenamiento de estos  
lodos que estarán formados mayormente por sedimentos del propio terreno 
natural, para proceder a la finalización de la obra a su enterramiento en el mismo 
lugar de situación de las balsas como parte de su desmantelamiento. No obstante, 
en caso de producirse vertidos accidentales o de realizar actividades 
potencialmente contaminantes se gestionarán estos lodos mediante su retirada 
por una empresa especializada.  

Durante la fase de explotación, no se prevé que se generen grandes cantidades de 

residuos, a parte del mantenimiento normal de la propia infraestructura viaria y el material 

mobil. En este caso, los residuos más frecuentes serán los aceites de las máquinas. Estos serán 

correctamente gestionados tal como se hace actualmente en el mantenimiento de las 

máquinas de los trenes de mercancías. 

15.5.4.  PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

15.5.4.1. MEDIDAS DURANTE LAS OBRAS 

• Calidad del aire 

La protección del aire debe incidir preferentemente en el control de la generación de 

polvo. 
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No por esto cabe menospreciar el efecto de los gases procedentes de los motores de 

combustión interna de la maquinaria utilizada en la fase de construcción, pero este, además de 

ser difícilmente evaluable, no es de fácil control una vez emitido. En este caso es imperativo 

que se cumpla la normativa vigente al respecto sometiéndose a las correspondientes 

revisiones periódicas y actuaciones de mantenimiento y que no sobrepasen las 

concentraciones máximas admisibles contempladas en la legislación vigente. El objeto de esta 

medida es reducir las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, 

plomo, etc. 

Con el objetivo de minimizar el efecto atmosférico producido por la generación de 

polvo, se pueden aplicar las medidas preventivas que se señalan a continuación: 

Limitar la velocidad de los vehículos de transporte. 

Eliminación del tránsito innecesario. 

Reducción de la actividad en períodos ventosos, o riegos periódicos con mayor 

frecuencia en estas épocas. 

Con objeto de evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la creación de 

polvo al transportar los materiales excedentarios o de préstamos, los camiones de transporte 

dispondrán de toldos ajustados que eviten la pérdida de los materiales transportados y la 

acción del viento sobre los mismos. 

Recubrimiento de pistas de acceso con materiales adecuados en función del tipo de 

terreno y tara de los vehículos o maquinaria a utilizar. 

Riegos encaminados a humedecer las tierras y con ello evitar emisiones (pulverización 

de agua, cortinas de agua). Estos métodos están suficientemente contrastados por su 

efectividad y economía. 

 Con el riego se consigue una retención entre el 84% de las partículas totales y el 56% 

de las inhalables. El equipo utilizado consiste desde una simple cisterna remolcada por riegue 

por gravedad a un vehículo especializado adaptado con bombas y aspersores. 

Los lugares de riego serán los caminos de rodadura, eje de la traza, y en todas las zonas 

que supongan movimientos de tierras o generación potencial de polvo en especial durante los 

trabajos en el interior de los núcleos de población como Monreal del Campo así como 

instalaciones auxiliares de obra, préstamos y vertederos. 

En caso de uso de explosivos debe pulverizarse con agua inmediatamente después de 

la voladura y la ejecución de esta debe hacerse cuando la dirección del viento sea adecuada 

evitando direcciones hacia poblaciones. 

En su defecto igualmente se puede proceder al riego de los materiales potencialmente 

productores de polvo. Esta opción presenta una considerable eficiencia y dependerá 

exclusivamente de su adecuación en las áreas donde se realice la carga de los camiones de 

obra. 
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Las operaciones de riego tendrán lugar obligatoriamente durante los meses secos, 

entre marzo y octubre, así como en cualquier momento en que las condiciones ambientales lo 

exijan a razón de 1,5 l/m². 

• Ruidos 

Intentar reducir el ruido forma parte del plan de calidad y racionalización de las tareas y 

puede contribuir a que la obra sea más productiva. Los medios utilizables pueden agruparse en 

tres categorías: 

Organización de la obra.- Delimitación de las fronteras sensibles del vecindario e 

implantación adecuada de los puestos fijos ruidosos (compresores, planta de hormigón, 

bombas...) 

Técnicas utilizadas.- Utilización de técnicas lo menos ruidosas posibles con utilización 

de materiales industrializados o prefabricados en la medida de lo posible. 

Maquinaria utilizada.- Ej.: Encofrados atornillados, vibrado con agujas no ruidosas, 

perforación en manguitos silenciosos, maquinaria eléctrica, pantalla provisional. 

Seis categorías de maquinaria, la mayoría de ellas desde marzo de 1986, deben cumplir 

con un procedimiento llamado “control CEE” realizado por laboratorios reconocidos por los 

distintos estados miembros. Son las siguientes: grupos de compresores con motor, grúas 

torres, grupos electrógenos de potencia, martillos picadores y trituradores de hormigón, 

maquinaria para movimientos de tierras, palas hidráulicas, pala de cables, cargadoras y 

cargadoras por paladas. La maquinaria es fácilmente identificable conforme al reglamento 

europeo con la placa que lleva indicado el nivel de potencia acústica garantizado por el 

fabricante. 

En cuanto al cronograma, durante las obras se prohíbe la realización de actividades 

ruidosas entre las 22 h y las 8 h en zonas a menos de 500 m de suelo urbano consolidado y se 

cumplirán los objetivos de niveles sonoros durante el periodo nocturno (55 db(A) en zonas 

residenciales y 75 db(A) en zonas industriales), para lo cual se incorporará este aspecto en el 

Programa de Vigilancia Ambiental, de modo que se contemplan campañas de mediciones 

tanto en explotación como en obras en las zonas habitadas 

Dichas mediciones se realizarán tanto por el día como por la noche. 

15.5.4.2. MEDIDAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

De los resultados obtenidos en el análisis ambiental, punto no se esperan afecciones 

por ruido en las zonas habitadas y por lo tanto no son necesarias elementos antiruidos. Se 

opta, sin embargo, por el seguimiento de dichos niveles, durante la explotación y mientras 

dure el Plan de Vigilancia Ambiental, con el fin de verificar in situ los niveles de cálculo. 

15.5.5. 15.1.11 MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 

El proyecto asegura la reposición de caminos tal y como se especifica en el Anejo de 

servicios afectados. Las dimensiones proyectadas para dar continuidad a estos caminos son 
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suficientes para el paso de maquinaria agrícola. La reposición de las Vías Pecuarias afectadas, 

coincidentes con caminos transitables, se detalla en el capítulo de patrimonio. 

Durante la ejecución de la obra y tras la finalización de la misma se deberán señalizar 

los nuevos accesos temporales o definitivos respectivamente.  

Se incluyen así mismo, en el anejo de reposiciones, las reposiciones de las acequias 

cruzadas 

15.5.6. DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA DE LA OBRA 

15.5.6.1. CRITERIOS GENERALES 

Los criterios generales para la integración ambiental de la obra son en primer lugar la 

recuperación de la tierra vegetal para reutilizarla posteriormente con el fin de favorecer la 

revegetación y evitar la erosión.. 

 Tras la recuperación de la tierra vegetal y una vez ejecutados los distintos desmontes y 

terraplenes se procederá a la restauración fisiográfica. Una vez restituida, donde proceda, la 

fisiografía del terreno afectado, básicamente las instalaciones auxiliares y préstamos, se 

procede a la reextensión del suelo vegetal, la preparación del terreno para la revegetación y la 

revegetación en sí. 

 Las zonas que se incluyen para un tratamiento ambiental son las siguientes superficies 

o elementos: 

- Taludes de desmonte. 

- Taludes de terraplén. 

- Pié de terraplén (incluidos los de los pasos superiores). 

- Vertederos 

- Tramos desmantelados 

- Puertas de escape. 

Los taludes diseñados en este tramo son 1H:1V y 2H:1V en el caso de los desmontes 

(puntualmente mayores) y 2H:1V en el caso de los terraplenes del tronco y 3H:2V en los 

caminos de srvicio. Los vertederos y zonas desmanteladas se consideran zonas llanas.  

15.5.6.2.  BALANCE DE TIERRA VEGETAL 

Con la información de la que se dispone actualmente es difícil dar alguna magnitud 

aproximada del volumen de tierras a movilizar. Sin embargo, se tratará de volúmenes poco 

importantes si se tiene en cuenta que el trazado ya existe. En este caso, únicamente se 

tendrán que adaptar las vías y el resto de las actividades de obra consistirán en la construcción 

de estaciones, apeaderos y nuevos vías de apartadero, todas ellas superficiales 
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15.5.6.3. EFECTOS SOBRE ESPACIOS DE RED NATURA 2000: ZEPA Y LIC 

Ningún espacio de la Red Natura 2000 queda afectado por estas obras, ni directa ni 

indirectamente. Tampoco se ven afectadas especies ni acuíferos protegidos. Del mismo modo, 

tampoco se afecta las dos zonas húmedas que quedan más próximas al recorrido  
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15.6.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 Para el control y vigilancia de las medidas de preservación y recuperación ambiental 

necesarias para mitigar las afecciones que se derivarán de la obra descrita, así como para 

controlar la evolución ambiental de la misma en sus distintas fases, se llevará a cabo un 

Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) durante la fase de construcción y de explotación de 

la nueva vía, según los criterios que se describen a continuación. 

15.6.1.  INTRODUCCIÓN 

 El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) exige en su artículo 11, 

elaborar un Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.), que: 

 “Establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental”. 

Este mismo Reglamento señala en su artículo 26: 

 “Objetivos de la vigilancia. La vigilancia de lo establecido en la Declaración de Impacto 

tendrá como Objetivos: a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se 

realice según el proyecto y las condiciones que se hubiere autorizado; b) Determinar la eficacia 

de las medidas de protección ambiental contenidas en la Declaración de Impacto; c) Verificar 

la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada”. 

15.6.2.  OBJETIVOS 

En un nivel mayor de concreción los Objetivos del P.V.A. son los siguientes: 

Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de integración 

ambiental y su adecuación a los criterios de integración ambiental establecidos en el proyecto 

y anejo de integración ambiental. 

Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc) y los 

medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 

adecuados. 

Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y proponer las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Informar a la Dirección de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un 

método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una 

forma eficaz. 

 Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión que deben 

remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

15.6.3. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 
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El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 

Ministerio de Fomento, quién lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia Técnica. 

Para ello, este organismo nombrará un Director Ambiental de Obra responsable de que se 

ejecuten las medidas correctoras, de la ejecución del P.V.A., de la emisión de los informes 

técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de las medidas propuestas y de su 

remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente 

que será el responsable de que la ejecución de las medidas correctoras se lleve a cabo 

conforme a las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, y de 

proporcionar a la Dirección Ambiental de Obra la información y los medios necesarios para el 

correcto cumplimiento del P.V.A. Con este fin, el Contratista se obliga a mantener a disposición 

del Dirección Ambiental de Obra un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el mismo la 

información que más adelante se detalla. 

15.6.4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de indicadores, los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, 

la realización de las medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de 

indicadores si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas: 

 Indicadores de realización, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas 

correctoras. 

Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la 

medida correctora correspondiente. 

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el 

Contratista debe poner a disposición de la Dirección Ambiental de Obra; De los valores 

tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas correctoras 

de carácter complementario. Para esto, los indicadores van acompañados de umbrales de 

alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de 

prevención y/o seguridad que se establecen en el programa. 

15.6.5. ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Para definir los aspectos e indicadores del seguimiento se prevén tres tipos de 

campaña: previa o campaña cero, durante las obras y durante la explotación de la vía. 

15.6.5.1. CAMPAÑA PREVIA 

Antes de iniciar el Programa de Vigilancia y previamente al inicio de las obras se 

realizará una campaña cero de reconocimiento del terreno que complemente y actualice los 

aspectos descritos en el E.I.A. y el presente Anejo de Integración Ambiental del Proyecto para 

poder identificar y valorar las alteraciones introduci¬das por las obras y, sobre todo, para 

definir las zonas o los aspectos en las que se realizarán los muestreos u observaciones 

posteriores y su estado preoperacional. 
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Este reconocimiento y documentación se refiere a: Vías Pecuarias y caminos, zonas de 

mayor valor vegetal, ejemplares a proteger, cauces, niveles de ruido sin proyecto en las zonas 

habitadas más cercanas, estado erosivo, etc. Los resultados se recogerán en las fichas y en los 

informes previstos para el resto de campañas y para cada aspecto a vigilar y se acompañarán 

de un reportaje fotográfico de las zonas a afectar y especialmente de las que se vayan a ocupar 

con elementos auxiliares. 

Asimismo con anterioridad al inicio de las obras se deben dar por concluidas las tareas 

siguientes: 

• Delimitar las zonas de préstamo a utilizar y las zonas de vertedero y plantas de 
elementos auxiliares provisionales, todos ellos elementos definidos en proyecto 

• Se definirá mediante señalización la zona afectada por las obras, según lo 
dispuesto en los apartados y planos correspondientes del presente Documento. 

• Definir las medidas concretas aplicables para asegurar la protección de las aguas 
según los criterios del apartado correspondiente de la Memoria y del Pliego. 

• Establecer la ubicación, tipo, dimensiones, etc. de los protectores arbóreos. 

• Establecer la necesidad o no de campañas de análisis de la tierra vegetal y decidir 
las cuestiones acerca de su manejo posterior indicadas en el presente Anejo: 
espesor, validez físico-química, tratamientos específicos, etc. 

• Se realizarán campañas y estudios previos acerca de los niveles sonoros existentes 
y previsibles en las construcciones para decidir acerca de la necesidad y tipología 
de medidas al respecto en función de las conclusiones presentadas en el Anejo y 
de los resultados obtenidos de dicho estudio. 

• Se habrán finalizado los trabajos propuestos para asegurar la protección del 
patrimonio arqueológico: prospección de los elementos auxiliares e informe 
incluyendo la definición de las medidas preventivas o correctoras que se derive 

• Se ha de informar a los Servicios responsables de las Vías Pecuarias de las 
afecciones y modificaciones incluidas en el Proyecto a fin de iniciar el trámite 
administrativo necesario para modificar el expediente de clasificación. En el caso 
de requerir su uso provisional durante las obras se contará con la aprobación por 
parte de dicho organismo. 

Además se dispondrá de toda la documentación necesaria para llevar a cabo el Plan de 

Vigilancia.  

En función de las indicaciones del proyecto el Contratista ha de contar antes 

del inicio de las obras con los siguientes documentos: 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

• El Contratista deberá presentar al equipo de vigilancia antes del comienzo de la 
obra un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales que deberá ser conocido 
por todo el personal involucrado en la obra y que contemplará todas las medidas 
de carácter general tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico 
Medio Ambiental para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. Entre 
otras determinaciones incluirá: 

• Control de residuos y basuras en general, como aceites usados, lodos de 
depuración, restos de alquitrán, latas, restos de comida, plásticos, basuras en 
general, envolturas de materiales de construcción (tanto plásticos como de 
madera), etc. 
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• Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente las hogueras no 
controladas, el vertido de aceites usados, el vertido de escombros, el vertido de 
aguas de limpieza de hormigoneras, basuras, etc. 

• Prohibición de la poda incontrolada de arbustos o árboles de la zona para 
obtención de leña y de cualquier práctica tendente a producir daños superfluos en 
la vegetación o la fauna. 

• Prácticas de conducción, velocidad máxima de los vehículos y maquinaria utilizada. 

• Señalización correcta en las rutas preferenciales de obra identificadas en el Plan de 
Rutas a fin de evitar movimientos de maquinaria innecesarios y restringir el 
desbroce. 

• Control de ruidos, limitando el horario para realizar ciertas actividades en las 
inmediaciones de zonas pobladas y estableciendo el uso de protectores auditivos. 
En relación con este aspecto, horario de aquellas actividades con  mayor impacto 
sonoro. 

• Control de levantamiento de polvo en obra. 

• Uso de servicios sanitarios. 

• Limitación de las actividades a la zona jalonada y definición de la instalación de 
elementos auxiliares. 

• La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las 
operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas 
operaciones y de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al 
Responsable Técnico de Medio Ambiente. 

• Establecimientos de un régimen de sanciones 

Además de estas prescripciones generales, al personal encargado de las labores de 

desbroce, movimiento de tierras, hidrosiembras, plantaciones y otras labores específicas, se 

les ha de proporcionar en Documentos a parte las indicaciones concretas para realizar dichas 

actividades. 

El equipo de vigilancia revisará el contenido del Manual y asegurará el cumplimiento 

de tales medidas mediante visitas a las obras, con una periodicidad dependiente de las 

actividades a desarrollar en cada etapa. 

PLAN DE RUTAS 

Otro documento que el Contratista ha de elaborar antes del inicio de las obras es el 

plan de rutas para el suministro de material y movimiento de maquinaria, de modo que los 

accesos a la obra sean los mínimos indispensables para el correcto desarrollo de la misma, 

ajustándose  a lo definido en el proyecto. 

Deberá preservar la permeabilidad y el acceso del territorio y evitar, en lo posible, 

molestias por ruidos o el levantamiento de polvo en las zonas pobladas. 

El plan de rutas especificará también la señalización en los puntos de cruce o 

potencialmente peligrosos y garantizará la permeabilidad de la zona. 

Se garantizará el mantenimiento de los servicios actuales, tanto de los caminos rurales 

como de las Vías Pecuarias, tanto durante las obras como durante la explotación. Para ello se 
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comprobará la construcción de los pasos superiores e inferiores y las estructuras fijadas en el 

Proyecto, así como de las vías de servicio y los caminos laterales. Se asegurará el cumplimiento 

de las acciones para la protección de Vías Pecuarias indicadas en el proyecto. 

El procedimiento para su control y vigilancia será el mismo que en el Manual anterior: 

entrega al equipo responsable que ha de supervisar su posterior funcionamien¬to. 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

El Contratista deberá elaborar un documento donde se especifiquen los materiales a 

utilizar que puedan tener la consideración de tóxicos o peligrosos, incluidos aquellos que sean 

utilizados por la maquinaria. 

Asimismo deberá aportar el documento de compromiso con la empresa o empresas 

calificadas para su retirada y tratamiento. 

De todo ello al final de la campaña previa se elaborará un informe que incluya además 

el sistema de control a llevar a cabo durante las obras, tanto de las actuaciones derivadas de la 

fase anterior como de aquellas que se incorporen durante dicha fase. 

15.6.5.2. CAMPAÑA EN CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase de obras la vigilancia se centrará en garantizar y verificar la correcta 

ejecución de las obras del Proyecto en lo que respecta a las especificaciones del mismo con 

incidencia ambiental y de las medidas correctoras propuestas, además de vigilar la aparición 

de impactos no previstos. 

Los puntos a considerar se detallan a continuación. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

Se realizarán controles periódicos durante la fase de construc¬ción que aseguren que 

la ubicación de canteras, vertederos, plantas de hormigonado, plantas de tratamiento, 

montaje y áreas semejantes se ajusta a un plan previo en el que se contempla su localización 

en lugares de escaso valor natural, siguiendo para ello la documentación específica elaborada 

al respecto en el presente proyecto. Dichos controles serán periódicos, y siempre se asegurará 

la presencia del equipo de vigilancia previamente y durante la instalación de tales elementos, a 

fin de colaborar en la decisión de su ubicación y asegurar que ésta se cumple. 

Las excavaciones se llevarán a cabo con un programa racional que evite en lo posible 

grandes acumulaciones de materiales sobrantes en lugares no deseados a la espera de su 

destino final. Durante la obra se controlarán estos aspectos y la disposición de materiales 

sobrantes en su emplazamiento definitivo con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

criterios expuestos en el proyecto. 

Todos los elementos auxiliares de las obras, relaciona¬dos con zonas de acopio de 

préstamos, pistas de acceso, parques de maquinaria, plantas de asfaltado, etc... quedan 

incluidos en los requisitos de restauración y control aplicables a zonas denudadas próximas a la 

traza. 
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Se llevará a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento total de las 

instalaciones, la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos los 

materiales y el desescombro de los terrenos. 

DESBROCES Y PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Durante el desbroce se vigilará que la vegetación desarraigada corresponde a la 

existente entre bordes de taludes considerando únicamente la necesidad de desbroces más 

altos de estas líneas en el caso de necesidad de determinadas actuaciones (cuneta en cabecera 

de desmontes, aletas de drenajes, etc.) o peligrosidad de árboles o arbustos que queden en el 

límite. 

PROTECCIÓN DE LA CAPA EDÁFICA, PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN, REVEGETACIÓN 

Durante los movimientos de tierra se controlará visualmente la correcta retirada del 

suelo vegetal, verificando la potencia del horizonte A y subyacentes y comproban¬do el 

adecuado apilamiento en caballones y su conservación. Estas acciones se llevarán a cabo de 

acuerdo con los criterios y recomendaciones del presente Anejo y siguiendo las indicaciones 

del Director Técnico Medioambiental, que decidirá y en su caso interpretará la realización de 

análisis fisicoquímicos, decidirá también acerca del espesor de la capa a retirar, la necesidad de 

enmiendas, la necesidad de tierras no procedentes de la obra y las técnicas de acopio y 

reextendido. 

Posteriormente se controlará en obra la implantación del plan de reextensión de 

suelos. Se controlará visualmente el correcto laboreo y escarificado de la superficie a cubrir, 

así como la mejor extensión de los horizontes edáficos por orden de calidades.  

La cantidad de abono y enmienda, si fuera necesaria su adicción, y las especificaciones 

de ambos se verificarán mediante el control del sistema de distribución utilizado y las 

indicaciones de las etiquetas de los envases y una vez realizados los análisis oportunos de la 

tierra vegetal. 

Se verificará el cumplimiento de las medidas propuestas en lo referente a la 

restauración fisiográfica de las zonas sometidas a movimiento de tierras (limpieza, 

descompactación,...), comprobando durante las inspecciones de obra, que el modelado final 

de las superficies sigue los condicionantes de pendiente, línea y morfología especificados en el 

Proyecto. 

 Durante la inspección de obra el equipo de vigilancia controlará la adopción de todas 

aquellas obras previstas en Proyecto para protección de taludes: canaletas de desagües, 

cunetas de guarda en cabeza de taludes y canaletas de bajantes. 

 Se comprobará que la ejecución de los trabajos se planifique de tal manera que se 

reduzcan al mínimo necesario los períodos de tiempo en los que el terreno queda desnudo 

frente a la acción erosiva. Para ello se programará la extensión de tierra vegetal sobre de las 

superficies conforme éstas vayan adoptando sus perfiles definitivos y una vez sea funcional el 

sistema de drenaje proyectado. Tras la reextensión de suelo se procederá a la revegetación en 

el tiempo más breve posible. 
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Del mismo modo, se vigilará e informará sobre la aparición de procesos de 

inestabilidad. Se prestará especial atención a los terrenos de transición entre terraplenes y 

desmontes, dado el cambio brusco de pendientes, así como a la posibilidad de saturación del 

terreno en momentos de fuertes lluvias. 

Ya se indicaron en párrafos precedentes las medidas de protección de la vegetación: 

jalonado y protectores en determinadas zonas. 

En cuanto a la restauración vegetal se llevará a cabo un seguimiento detallado de las 

labores de siembra y plantación controlando los aspectos relativos a la maquinaria, productos 

y ejecución: 

Como primera medida se controlará durante el replanteo la delimitación de las 

distintas zonas de actuación. 

Se comprobarán las etiquetas y Certificados de Garantía de las plantas,  semillas y 

abonos. 

La calidad del estiércol, si fuera preciso incorporarlo, se comprobará mediante un 

análisis de su composición. 

Se vigilarán las proporciones de mezcla de la hidrosiembra así como el estado de la 

hidrosembradora. 

Se vigilará la composición específica de cada tratamiento de hidrosiembra y 

plantación. 

Durante la realización de la hidrosiembra y las plantaciones se recogerán datos 

referentes a la fecha de ejecución, duración del trabajo, condiciones ambientales, 

composición, incidencias y observaciones, etc. 

Se controlará que el proceso de hidrosiembra no contamine la plataforma ferroviaria. 

Se desestimarán los materiales, las semillas y las plántulas que no cumplan los 

requisitos establecidos en la Memoria o el Pliego. 

Se planificará la ejecución de las hidrosiembras y plantaciones, en especial de las 

primeras, en el cronograma de obras de manera que se reduzca al mínimo necesario el tiempo 

en que el terreno a recuperar queda desnudo. 

El equipo de vigilancia controlará que se adoptan precauciones para evitar cualquier 

daño a las siembras y plantaciones realizadas. 

A la finalización de las hidrosiembras y plantaciones se comprobará aleatoriamente su 

correcta e¬jecución. Además se asegurará la correcta ejecución de las labores de 

mantenimiento. 

15.6.5.3.  Protección de la fauna 
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Las labores de obra se adaptarán a lo definido en el presente Documento, apartado de 

protección de la fauna durante las obras. 

En la fase de desbroce se minimizarán al máximo los movimientos innecesarios de 

maquinaria que conduzcan a la destruc¬ción directa de vegetación y suelo injustificada. 

Se asegurará la correcta ejecución de los drenajes así como del cerramiento. 

VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS 

Se controlará la correcta ejecución de las soluciones de continuidad de Vías Pecuarias, 

tanto en ubicación como en dimensionamiento y acabado final. 

También durante las obras se vigilará el que no se ocupen innecesariamente estas Vías, 

respetando el paso ganadero por todas ellas. En caso de afección se ha de contar con el 

permiso del Servicio competente en Vías Pecuarias de la Diputación General de Aragón. 

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO 

Se llevará a cabo la vigilancia de las tareas de mantenimiento de maquinaria y de 

gestión de residuos, con el fin de evitar vertidos accidentales sobre los suelos y las aguas 

próximos. Se seguirán las indicaciones del presente Anejo en cuanto a la definición de la 

ubicación de las plantas de maquinaria y de las actuacio¬nes que se llevarán a cabo para 

recoger los productos de desecho generados en las actividades de mantenimiento de equipo y 

maquinaria, incluidas en un Plan de Gestión de Residuos, llevándose a cabo un control riguroso 

de la gestión y destino de residuos de lubricantes, combustibles y otros productos químicos 

con el fin de que se depositen en talleres u otros lugares especializados y evitar que se arrojen 

en la zona de obras o aledaños. 

Se vigilará que, durante el movimiento de tierras y construcción de los elementos del 

Proyecto no se produzcan modificaciones substanciales de las redes y sistemas de drenaje 

natural y se definirán los sistemas previstos para evitar la erosión y el arrastre de sólidos cuyo 

funcionamiento será revisado periódicamente y en especial tras grandes lluvias, debiendo 

asegurar su correcto funcionamiento mediante la reposición de daños y limpieza de 

sedimentos. 

Se vigilará la correcta ejecución de las obras de drenaje, asegurando su correcta 

limpieza una vez finalizadas las obras. 

Asimismo se vigilará la correcta ejecución, mantenimiento, limpieza y funcionamiento 

de los sistemas de retención y depuración provisionales asociados a las obras y se llevará un 

seguimiento analítico del efluente de las balsas, para decidir, en función de los valores 

obtenidos, sobre su evacuación o sobre su depuración. 

15.6.5.4. CAMPAÑA EN EXPLOTACIÓN 

A la finalización de las obras se prepararán los planos de situación y definición de la vía 

y zonas restauradas, necesarios para facilitar las inspec¬ciones y el seguimiento previsto que el 

citado equipo de control ha de llevar a cabo mediante visitas periódicas con observación y 
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recogida de determinados datos y la emisión de los informes indicados en el apartado final de 

este capítulo. 

CONTROL DEL RUIDO 

Se llevarán a cabo campañas de mediciones en las zonas limítrofes a la vía, en concreto 

en los tramos próximos a Monreal del Campo y Torrijos del campo 

Las mediciones recogidas en fichas de compararán con los datos previstos en el 

presente Documento y en el estudio acústico realizado antes de la puesta en servicio del 

ferrocarril. En caso de que el nivel sobrepasado pueda afectar a la población, según las 

distintas actividades, se propondrán las oportunas medidas para su reducción. 

Se llevarán a cabo tras la puesta en servicio de la vía y durante tres años consecutivos 

de funcionamiento de ésta. 

CONTROL DE LA REVEGETACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELOS 

Las inspecciones serán visuales y se llevarán a cabo durante los tres años siguientes a 

la finalización de las obras. 

Durante estos tres años se controlará el cumplimiento de las acciones de 

mantenimien¬to de la vegeta¬ción descritas en el apartado correspondiente, en especial los 

riegos, podas y recortes al borde de la calzada y si fuera oportuno de control de enfermedades. 

Por otro lado se verificará la eficacia de la revegetación evaluando los siguientes 

parámetros: 

• Grado de implantación alcanzado en la revegetación. 

• Se comprobará e informará sobre la correcta germinación de las semillas, 
analizando los resultados que habrán de reflejar, al menos, aspectos como: el 
porcentaje de nascencia, grado de cobertura, presencia de calvas, etc. Se 
caracterizarán las áreas donde se observen deficien¬cias, proponiéndose la 
ejecución de las operaciones correctoras comple¬mentarias que se estimen 
oportunas. 

• Asimismo se vigilarán las marras en el caso de las plantaciones con criterios 
semejantes al caso anterior. 

• Su eficacia como mitigador de los procesos de erosión, controlando la formación 
de cárcavas. 

• Se vigilará la aparición de desprendimientos o deslizamientos en los taludes. 

• Seguimiento del crecimiento y desarrollo vegetativo, así como de la aparición de 
enfermedades en las especies. 

• Evolución edáfica de los suelos. 

• Se anotarán de modo general, todas las observaciones posibles acerca de la 
incorporación a las áreas restauradas de vegetación espontánea. Este hecho 
proporcionará información útil acerca de especies silvestres de rápida propagación 
o de carácter pionero, que podrían ser empleadas en áreas de características 
similares. 

El equipo de vigilancia podrá introducir cambios en la composición de especies para 

sustituir aquellas que no presenten resultados satisfactorios. 
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PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 

Se vigilará la correcta limpieza, mantenimiento y el buen funcionamiento de cunetas y 

pasos inferiores que se realizará periódicamente dos veces al año y siempre que se produzca 

un accidente excepcional o tras un período de fuentes lluvias. 

PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Se asegurará el buen mantenimiento y funcionamiento de los pasos de fauna y del 

cerramiento. 

Tras la puesta en funcionamiento de la nueva vía se realizarán censos de los animales 

atropellados para determi¬nar si existen "puntos negros" al respecto, estudiando la utilización 

de los pasos inferiores por la fauna, comprobando el perfecto estado y funcionamiento de 

estos elementos, así como del vallado lateral.  

 Este análisis se realizará en varios de los pasos transversales siempre abarcando  al 

menos uno de cada tipología propuesta. 

 Los resultados de los muestreos se presentarán en un informe anual en el que se hará 

constar, para cada tipo de paso, el elenco de especies que utilizan el paso, la intensidad de su 

uso, así como las variaciones estacionales en la utilización, haciendo constar asimismo otras 

circunstancias que condicionen el trasiego de animales (signos evidentes de presencia 

humana, furtivismo, atropellos, etc.). 

Se realizará finalmente un análisis de las posibles causas que explican la ineficacia de la 

utilización del paso en caso de llegar a tal conclusión. Asimismo, en el informe se definirán las 

medidas adicionales necesarias que deban aplicarse para aumentar la efectividad de los pasos. 

La duración de los muestreos se prolongará, al menos, durante un período de tres 

años, evaluándose a la finalización del mismo la necesidad de continuar los trabajos de 

seguimiento. 

Asimismo se inspeccionará la existencia de aves muertas por choque o electrocución 

debido a la línea eléctrica y de pequeños mamíferos o anfibios atrapados en las estructuras de 

drenaje. 

Se procederá también a la obtención de información, a través de visitas de campo 

periódicas y consulta a Organismos implicados o interesados en el tema, sobre la evolución de 

los niveles de presencia de las comunidades faunísticas protegidas o particularmente sensibles, 

especialmente de aves. 

ASPECTOS E INDICADORES DEFINIDOS 

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores 

establecidos y los criterios para su aplicación. 
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15.6.6. PRINCIPALES RIESGOS A VIGILAR 

Los principales riesgos a tener en cuenta son los que se resumen a continuación 

 

• Geología. (Riesgos de afección a la geología) En el tramo entre Sant Iscle y Súria 
hay una zona inestable en Can Cavaller, en Sallent, aunque nuestro proyecto no 
se verá afectado directamente, se encuentra un presencia de terrenos 
contaminados, y a su vez existe subsidencia en el barrio de la estación.  

 

• Hidrología.(Integridad de los cursos fluviales y de la calidad de sus aguas) En el 
tramo que une Sant Iscle con Súria, debemos tener cierta precaución en la zona 
inundable de la Riera del Tordell.  
 

•  Vegetación (Vegetación de interés). En el tramo que une Manresa con Sant 
Iscle, existe un núcleo de árboles caducifolias.  Entre Sant iscle y Súria existen 
tramos con pinos.  

 

• Fauna. En el tramo que une Sant Iscle con Sallent , el trazado del ferrocarril 
pasa por las proximidades de la zona húmeda de la Bòbila de Santpedor. 

 

• Ruido. Entre Sant Iscle y Sallent, paso cercano al núcleo urbano de Santpedor, 
entre Sant Iscle y Súria, zona casco urbano de Callús.  

 

• Socioeconómico. La proximidad del paso cerca de Sant Marti de Torroella. 
Proximidad a las casas.  
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13. EXPROPIACIONES 

13.1 GENERALIDADES 

13.1.1 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

La finalidad de este anejo  será definir, con toda la precisión posible, los terrenos que 

son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el 

mismo, y en segundo lugar, dar a conocer el valor dinerario de los bienes y derechos que son 

de necesaria ocupación. 

13.1.2  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren única y exclusivamente al 

Proyecto “RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN A VIAJEROS DE LAS LÍNEAS DE MANRESA-SALLENT Y 

SÚRIA”, comprendiendo los municipios de  Manresa, Sant fruitos del Bages, Santpedor, Sallent, 

Callús y Súria, todos ellos pertenecientes a la provincia de Barcelona, Comunidad Autónoma de 

Cataluña.  

13.1.3  AFECCIONES 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto se define la 

expropiación en pleno dominio, del siguiente modo: 

 

A) Serán expropiadas en pleno dominio aquellas superficies que ocupen la explanación 

de la vía férrea, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por 

objeto una correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o 

complementarias definidas en el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o 

sobresalgan de él, y en todo caso las superficies que sean imprescindibles para cumplimentar 

la normativa legal vigente, para este tipo de obras, en especial las contenidas en el título VIII 

relativa a la policía de ferrocarriles y que se concretan en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres.  

 

La fijación de la línea perimetral de la expropiación con relación a la arista exterior de la 

explanación, queda estrictamente definida. Dicha línea perimetral se establece en función de 

los siguientes parámetros: 

 

a) La calificación fiscal de los terrenos afectados. 

 

b) Las características topográficas de los mismos. 

 

En general y como mínimo se ha situado la línea de expropiación a 8 metros lineales de 

la arista exterior de la explanación, en aquellos terrenos que ostentan la calificación de 

rústicos. En definitiva, en cuanto a la situación del límite de expropiación, se han seguido los 

siguientes criterios: 
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1º En vía general: a 8,00 metros del borde de la explanación o del borde de la 

cuneta de guarda, cuando esta exista (terreno natural vertiendo hacia la 

explanación, en desmonte y terraplén). 

 

2º Vía general en viaducto o puente ferrocarril: a 2,00 metros de la línea de 

proyección vertical del borde del viaducto sobre el terreno. Alternativamente, 

y previo informe de petición del Ayuntamiento correspondiente, a 2,00 metros 

desde el paramento de los soportes de la estructura, -si procediere-. 

 
3º Pasos superiores e inferiores: a 3,00 metros del borde del talud (terraplén o 

desmonte), -si procediere-. 

 
4º Caminos de servicio: a 1,00 metro del borde del talud (terraplén o desmonte), -

si procediere-. 

 

Todos aquellos terrenos pertenecientes al actual dominio público de RENFE no han sido 

incluidos a efectos de valoración en el presente Anejo. 

 

Las parcelas afectadas son las relacionadas con la construcción o mejora de las vías de 

apartadero, así como de la construcción o renovación de las estaciones en las paradas de 

Sallent, Súria, Callús, Santpedor y Sant Iscle de Bages.   

 

B) Del minucioso recorrido del trazado renovado, de la confrontación de los planos 

catastrales, así como de los planos generales de ordenación urbanística de los distintos 

municipios, se ha determinado que la superficie afectada de expropiación en pleno dominio, 

que es la que seguidamente se expone: 

 

Término municipal de Súria 

 

Superficies afectadas de expropiación 

CULTIVO SUPERFICIE EXPROPIADA (m2) 

Labor Regadio 600 

 

 

C) En el caso de las ocupaciones temporales, entendiendo como tales aquellas 

superficies que resultan estrictamente necesarias ocupar para una correcta realización de las 

obras contenidas en el presente proyecto, y que se ocuparán por un plazo de tiempo 

coincidente con el de ejecución de las mismas, vendrán definidas por aquellas zonas que se 

utilizarán para ubicación de desvíos provisionales, instalaciones de obra, depósito de 

materiales, etc. (art. 108. y  ss. L.E.F.), en el transcurso del desarrollo de aquellas.  

 

No existirán ocupaciones temporales ya que toda la ocupación se realizará en 

superficies de dominio público o de dominio de ADIF. 
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13.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANOS PARCELARIOS 

 

En el documento relativo a PLANOS, se incluye una colección de planos parcelarios en 

los que se definen tres tipos de parcela; urbanas, rústica y arbolaria, afectadas por la ejecución 

de las obras contenidas en el proyecto, cualquiera que sea su forma de afectación. 

 

Los planos se han confeccionado a escala 1:5000  

 

13.1.5  CRITERIOS DE VALORACIÓN 

De la consideración de los parámetros "Socioeconómicos", que gravita en este tramo 

en donde radican los terrenos y derechos afectados por el proyecto, juntamente con las 

características intrínsecas, agronómicas y urbanísticas de las fincas que se pretenden valorar, 

así como, de la legislación específica de valoración en materia de expropiación, se estima: 

 

• En cuanto al valor del suelo objeto de expropiación. 

 

Los criterios de valoración del suelo vienen determinados por la Ley 6/1998 de 13 de 

Abril, sobre régimen de suelo y valoraciones, que han sustituido a los contemplados en la Ley 

de Expropiación Forzosa. Así, en el artículo 23 de esta nueva Ley 6/1998 se establece que: “ a 

los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los criterios 

establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, 

urbanística o de otro carácter, que la legitime”. 

 

Los criterios de valoración se recogen en el título IV de dicha Ley 6/1998: 

 

a) Valor del suelo urbano (artº 28):   

 

1. El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo 

dispuesto en el apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento resultante del 

correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más 

específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar. 

 

2. En los ámbitos de gestión que tengan por objeto la reforma, renovación o mejora 

urbana, el aprovechamiento de referencia de cada parcela, a los solos efectos de su valoración, 

será el resultante del planeamiento o el resultante de la edificación existente, si fuera superior. 

 

3. En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se determinará 

por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada terreno 

concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de valores 

catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma 

establecida en la normativa técnica de valoración catastral. 
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En aquellos casos en que las fincas a valorar carezcan de aprovechamiento lucrativo 

alguno y no esté comprendido en ámbitos de gestión (suelo de sistemas generales o 

dotaciones locales) a obtener por expropiación, se seguirá lo establecido en el artº 29: 

 

4. En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando, en el suelo urbano o 

urbanizable, no se atribuya aprovechamiento lucrativo alguno al terreno no incluido en un 

determinado ámbito de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta, a los solos efectos de 

valoración, será el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso 

predominante, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales, esté incluido el mismo.” 

 

b) Valor del suelo no urbanizable (artº 26): 

 

1. El valor de este suelo se determinará por el método de comparación a partir de 

valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón que justifique la analogía 

deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas 

fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de 

que sean susceptibles. 

 

2. Cuando por la inexistencia de valores comparables no sea posible la aplicación del 

método indicado en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se determinará 

mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme a su estado 

en el momento de la valoración. 

 

c) Valor del suelo urbanizable (artº 27): 

 

1. El valor del suelo urbanizable, en la situación a la que se refiere el apartado 2 del 

artículo 16, se determinará en la forma definida en el artículo 26. 

 

2. Cuando el suelo urbanizable estuviese en la situación descrita en el apartado 1 del 

artículo 16, el valor del mismo se obtendrá por aplicación, al aprovechamiento que le 

corresponda, del valor básico de repercusión en polígono, que será el deducido de las 

ponencias de valores catastrales. 

En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias 

catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual. 

 

No obstante lo expuesto y dado que como se ha apuntado, en la actualidad no se han 

establecido las normas técnicas de valoración catastral rústica, la valoración resultante habrá 

de ajustarse en todo momento a la doctrina Constitucional que preconiza que "... si bien 

considera legítimo que el legislador regule los criterios de valoración, sin embargo desautoriza 

que éstos se aparten o contradigan abiertamente el valor real ..." 

 

En este sentido cabe destacar la Sentencia de 19 de diciembre de 1.986 que preconiza 

"... que una vez que la Constitución no utiliza el término de justiprecio, dicha indemnización 

debe corresponderse con el valor económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello 

preciso que entre este y la cuantía de la Administración exista un proporcional equilibrio para 
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cuya obtención el legislador puede fijar distintas modalidades de valoración dependientes de 

la naturaleza de los bienes y derechos expropiados, debiendo ser estas respetadas, desde la 

perspectiva constitucional, a no ser que se revelen manifiestamente desprovistas en base 

razonable. Conforme a lo expuesto -añade- la garantía constitucional de la correspondiente 

indemnización concede el derecho a percibir la contraprestación económica que corresponda 

al valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera que sea este, pues lo que 

garantiza la Constitución es el razonable equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación 

..." 

 

De conformidad con los criterios y preceptos legales invocados el valor real se ha 

establecido mediante la aplicación de métodos objetivos, y entre ellos en el presente caso, se 

ha adoptado el conocido como "Valor de Mercado" o "Valor en Venta", obtenido de la 

prospección del mercado en las diferentes comarcas y municipios, por donde discurre el 

trazado, por comparación con fincas análogas recientemente enajenadas o expropiadas de 

mutuo acuerdo entre las partes. 

 

Para la obtención de precios unitarios se ha realizado un detallado examen del trazado 

afectado en cuanto a: 

− Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas 

− Los planes urbanísticos vigentes en las diversas comarcas y municipios 

afectados. 

− De la prospección del mercado de compraventa de fincas rústicas y agro-

urbanas. 

− Del estudio y comparación de los mutuos acuerdos pactados en otras 

expropiaciones realizadas en la zona, tanto por el Estado, Comunidades 

Autónomas, Provincias o Municipios, como de otras Entidades o Empresas 

públicas (Gas, Redes Eléctricas, Autopistas, Campsa, etc. ...). 

 

• En cuanto al valor del vuelo, obras, edificaciones, instalaciones y arrendamientos.: 

 

Se seguirá lo establecido en el Art. 31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen 

del suelo y valoraciones. 

 

1. Las plantaciones, sembrados, obras e instalaciones que existan en el suelo, salvo que 

por su carácter de mejoras permanentes hayan sido tenidas en cuenta en la determinación de 

valor del terreno se valorarán, con independencia del mismo, con arreglo a los criterios de la 

Ley de Expropiación Forzosa y su importe será satisfecho a sus titulares. 

 

2. El valor de las edificaciones, que asimismo se calculará con independencia del suelo, 

se determinará de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de reposición, 

corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las mismas. 

 

3. Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijarán de 

acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa, aplicándose para determinar su 

cuantía las normas de la legislación de Arrendamientos. 
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Por consiguiente, la valoración de obras, instalaciones y edificaciones, y demás servicios 

afectados, se ha optado por considerar el denominado “Valor de reposición” frente al 

preconizado como "Valor de Mercado" o "Valor en Venta", aplicado en la determinación del 

valor del suelo afectado. 

 

Para la tasación de las plantaciones, esto es el denominado “Valor del Vuelo”, se ha 

adoptado el criterio establecido por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo en el 

sentido que “... el justiprecio de los árboles estimando su valor por el de todos sus productos 

vendidos en el mercado es el mas equitativo y justo, sin poderse incrementar con el valor de 

tales árboles como leña... “ 

 

• En cuanto a la valoración de las Ocupaciones Temporales. 

 

Se han realizado teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 115 de la L.E.F., que 

establece: 

“Las tasaciones, en los casos de ocupación temporal, se referirán siempre a la 

apreciación de los rendimientos que el propietario hubiere dejado de percibir por las rentas 

vencidas durante la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados en la fina, o los 

gastos que suponga restituirla a su primitivo estado. Nunca deberá alcanzar la tasación de una 

ocupación el valor de la finca, y la Administración, en los casos en que le parezca excesiva, 

podrá pedir la valoración de la expropiación pura y simple por los procedimientos que esta Ley 

determina, y optar por ella siempre que su importe no exceda de una mitad de la de los daños 

y perjuicios causados”. 

 

De forma simplificada, para el  cálculo de las ocupaciones temporales se ha aplicado un 

un 20% sobre el valor del suelo y el 100% del valor del vuelo, calculados por los criterios 

expuestos anteriormente. 

13.2  VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 

Definidas las afecciones derivadas de la ejecución de las obras contempladas en el 

proyecto, compete ahora, de conformidad con la finalidad del presente anejo de 

expropiaciones, determinar y cuantificar, para conocimiento exclusivo de la Administración 

Expropiante, el coste dinerario que comportará, de conformidad con la legislación vigente, la 

expropiación de los mismos. 

 

De la aplicación de los precios unitarios establecidos, a las superficies afectadas que ha 

sido expuesta en el apartado 1.1.4 del presente anejo, para los consiguientes tipos de 

aprovechamiento y demás circunstancias expuestas anteriormente, obtenemos unos valores 

de: 

Superficies afectadas de expropiación 

CULTIVO SUPERFICIE EXPROPIADA (m2) Coste (Euros) 

Labor Regadio 600 3480 
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La valoración estimada respecto de la superficie afectada de expropiación en pleno 

dominio,  asciende a la cantidad total de: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (3480 

€). 
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17. PLAN DE OBRA 

 CONSIDERACIONES GENERALES 17.1.

 El Proyecto Constructivo Renovación y adaptación al tráfico de viajeros de la línea 

Manresa Súria y Sallent, tiene por objeto definir el conjunto de obras necesarias para mejorar 

las condiciones de explotación y adaptación al tráfico de viajeros de la línea mediante la 

renovación de la superestructura, reparación y mejora del sistema de drenaje, construcción de 

nuevas estaciones y estructuras, etc. 

  La vía proyectada consiste en una vía única de ancho métrico que discurre entre la 

ciudad de Manresa (edificio de viajeros de la Estación de Manresa Alta), la ciudad de Sallent 

(final de la playa de vías) y la ciudad de Súria (hasta el actual Camp de Bota). La determinación 

del plazo necesario para realizar los 25 kilómetros de renovación y adecuación de vía exige la 

realización del análisis técnico preliminar de los aspectos constructivos del mismo. Esto se 

materializa en el establecimiento de un Plan de Obra, que en función del grado de complejidad 

de la obra, de su volumen, y especialmente, de la duración de los intervalos de corte de vía 

programados disponibles, permita establecer con un grado de aproximación suficiente, el 

plazo de ejecución de las obras y los medios técnicos y humanos de los cuales tiene que 

disponer el contratista que finalmente se encargue de la realización de las obras, porque 

puedan llevarse a cabo en el plazo estimado. 

Para el cálculo de los plazos necesarios en la realización de los diferentes elementos de 

la obra, se ha supuesto un número de equipos adecuado al volumen de la misma así, como el 

número de turnos de trabajo. En consecuencia, una vez contratadas las obras, el constructor 

encargado de su ejecución tendrá que rehacer el Plan de Obra basándose en las principales 

magnitudes del Proyecto, y en los medios técnicos y humanos a su disposición. Lógicamente, si 

se pudiera disponer de maquinaria con mejores rendimientos, o de la posibilidad de introducir 

más equipos de los aquí supuestos (todavía a expensas de reducir el rendimiento unitario de 

los mismos), podrían reducirse los plazos de ejecución resultantes. En general, todos los plazos 

que se establecen para las diferentes actividades, están redondeados por exceso a las 

unidades en las cuales se expresan (según el caso semanas, jornadas u horas). También se ha 

tenido en cuenta el decalaje temporal entre actividades consecutivas, de forma que los 

diferentes equipos que trabajan en un mismo tramo tengan la separación suficiente para 

realizar sin interferencias mutuas las suyas respectivas tareas.  

El plazo de ejecución de las obras previsto es de 16 meses. 

 PLAN GENERAL DE LA OBRA 17.2.

 Al tratarse de un Proyecto de renovación de vía, el principal condicionante al planificar 

las obras es que su realización sea compatible con el perfecto funcionamiento de la vía que 

queda en servicio de acuerdo con las condiciones de corte programado previamente 

establecidas. 
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En consecuencia, son las tareas de construcción de vía (tanto por los 

acondicionamientos de plazo ya expuestos, como por la complejidad técnica de los equipos 

dedicados a su realización) las que condicionan la realización de las otras actividades. 

Debido a la dificultad de ejecución de las obras derivada de las características 

geológicas del área en la cual se renueva el trazado y las características de la plataforma 

existente (correspondiente a vía sencilla), para cada una de las actuaciones consideradas en el 

proyecto, se ha analizado la viabilidad técnica de ejecución en fase de corte total de la línea, 

transportando en este caso las mercancías en camión y con trabajos nocturnos, optándose por 

la solución técnica más económica y compatible con el resto de actividades contempladas en 

el proyecto. En general las actuaciones estudiadas en el presente proyecto son las que se 

describen a continuación: 

• Trabajos previos, tales como colocación de malla de protección en taludes y 

terraplenes. 

• Mejora del sistema de drenaje longitudinal y transversal 

• Estructuras: actuaciones de mejora y construcción de la nueva pasarela peatonal en 

Sallent. 

• Construcción de estaciones y apeaderos 

• Vía: Renovación de la superestructura de la vía y construcción de nueva vía en 

apartaderos y  vía en placa 

A continuación se describen para cada una de las actuaciones anteriores una 

descripción de las principales tareas a realizar estimándose su duración aproximada en función 

de los volúmenes de obra a realizar. 

El orden de ejecución de las diferentes actividades, se refleja en el diagrama de Gant. 

Para cada actividad se describen las actividades a realizar y el plazo previsto. Para la realización 

de la obra está prevista la utilización de dos instalaciones auxiliares situándose el parque de 

maquinaria en la estación de Manresa Alta, desde donde se iniciará la actividad de renovación 

de vía: acopio de carriles, traviesas, aparatos de vía, etc. 

En Sant Iscle de Bages (lugar donde se bifurca la línea) se instalará la planta de 

tratamiento de materiales para la formación de la capa de forma y el acopio de los materiales 

como  el balasto, subbalasto, etc. 

Para el montaje de vía se ha considerado un solo equipo de trabajo que empezará el 

corte desde la estación de Manresa montando barra larga soldada de 288 m de longitud. Para 

la retirada y excavación de la plataforma así como el extendido de capa de forma, subbalasto y 

balasto se han considerado dos equipos de trabajo que partirán desde la instalación situada en 

Sant Iscle de Bages. Se consideran estos equipos los mínimos para que sea posible el montaje 

de la línea completa entre las estaciones de Manresa Alta, Súria y Sallent 

 CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 17.3.

A la hora de realizar el programa de ejecución de las obras, se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios generales: 



ANEJO 17  PLAN DE OBRA 
 

5 
 

Se ha considerado de 20 días los días laborables, es decir, 5 días por semana con 8 

horas nocturnas de corte en los tramos de renovación de vía, uniones de variante con la vía 

actual e instalación de desvíos en la vía general. 

• La jornada diaria de trabajo se ha supuesto de 8 horas por turno de trabajo. 

• Se han considerado los rendimientos medios usuales de los equipos en los diferentes 

tajos, como se indica en los apartados siguientes. 

• Se han analizado con detalle tanto el transporte y puesta en obra del hormigón, así 

como la puesta en obra de las armaduras, aunque son unidades con poco volumen 

dentro del global de la obra, por lo que influyen poco en el plazo de ejecución. 

La obra se ha considerado dividida en diversos tramos, cuyos principios y finales 

coinciden con la clasificación indicada anteriormente, con el fin de obtener mayores 

rendimientos  

En definitiva, deben establecerse las siguientes limitaciones: 

• Para trabajos que precisen corte de vía (desguarnecido, levante y montaje de vía, 

neutralización, bateos, alineaciones, ripados, etc.), intervalo preciso de corte de vía de 

8 horas de lunes a viernes durante la noche. 

Como se comprobará en el Diagrama de Gantt, la actividad que condiciona la ejecución 

de las obras es la sustitución de balasto y traviesas en la línea. 

Las actuaciones a proyectar consisten principalmente en el diseño de renovación para 

tres subtramos diferentes, junto con otras actuaciones de mejora de la vía y estaciones. Se 

pueden resumir en las siguientes: 

 ACTUACIONES A DESARROLLAR 17.4.

 INFRAESTRUCTURA 17.4.1.

La obra está dividida fundamentalmente en varios tramos, cuyos PP. KK .aproximados a 

efectos de Plan de Obra, son: 

• Tramo Manresa Alta-Sant Iscle. P.K. 0+000 a 3+200 

• Tramo Sant Iscle-Sallent. P.K. 3+200 a P.K. p.k. 11+690 

• Tramo Sant Iscle-Súria P.K. 0+000 a P.K. p.k. 12+844 

Además, 

• Se construirá una pasarela peatonal por encima de la C-16. 

• Se construirá cinco nuevas estaciones en Sant Iscle, Santpedor, Callús, Sallent y Súria.  

 SUPERESTRUCTURA Y VIA. 17.4.2.

• Se cambiarán todas las traviesas existentes por traviesas monobloque PR-01 en el 

proyecto, en un total de 25 Km. 
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• Así mismo se realizará una sustitución del balasto en todos los subtramos por balasto 

tipo A. 

Se sustituirá el carril actual por carril UIC 54, contabilizando un total de 25000m de carril (1 

hilo) en todo el tramo. 

ESTACIONES 

El presente proyecto incorpora la construcción de nuevas estaciones en las ciudades de 

Sant Iscle, Santpedor, Callús, Sallent y Súria. En Súria ya existe una estación pero esta se dejará 

exclusivamente para temas de mercancía de la fábrica de potasa.  

 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CIVIL 17.5.

 TRABAJOS PREVIOS 17.5.1.

REPLANTEO E INSTALACIONES DE OBRA: 

Descripción de los trabajos. 

• Replanteo del parque de renovación e instalaciones auxiliares intermedias; Estación de 

Manresa Alta, estación de Sant Iscle de Bages y zona de instalaciones auxiliares 

necesarias para  la construcción de la Pasarela peatonal en Sallent, y de la vía en placa 

en Sant Iscle de Bages. 

Duración estimada: 3 semanas. 

GESTIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS: 

De acuerdo con la revisión de campo, existirán diversas reposiciones de servicios, ya 

comentadas en el Anejo de Servicios Afectados 

Estos servicios se irán reponiendo antes de acometer las obras del lugar donde se ven 

afectadas para que, posteriormente, no se produzca ninguna interferencia en el momento de 

realizar las unidades de obra. 

Las afecciones, fundamentalmente, son de líneas eléctricas, telefónicas y de 

abastecimiento de agua y riego. En los dos primeros casos se repondrán por parte de las 

compañías suministradoras, mientras que en los otros dos, los realizará el contratista de las 

obras. 

Duración estimada: 3 semanas 

 ACTIVIDADES GENERALES 17.5.2.

OBRAS DE DRENAJE 

Nos ocupamos ahora dentro del presente Anejo del capítulo de Drenaje. El  drenaje 

longitudinal está formado por las cunetas de guarda, de pié de terraplén y de plataforma.  

Criterios de ejecución 
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La organización de la construcción se realiza en base a los siguientes criterios: 

A Disponibilidad de accesos 

B Primero drenaje transversal y a continuación solapándose con el anterior, drenaje 

longitudinal, salvo las cunetas de plataforma. 

C Compatibilidad en la ejecución con el resto de la construcción. 

D Plazo de ejecución, lo más breve posible 

Disponibilidad de accesos 

La obra una vez concluida es accesible prácticamente en su totalidad, para lo cual se 

construyen caminos de servicio y se acondicionan caminos existentes, con las oportunas 

variantes. Por ello es prioritario al unísono con el desbroce, el acondicionamiento de los 

accesos, con el fin de acceder a los distintos puntos de trabajo evitando, en lo posible la 

interferencia de circulaciones con distintas finalidades constructivas. 

DRENAJE TRANSVERSAL 

OBRAS NUEVAS 

• Trabajo: realización de obras de drenaje con drenes de hormigón poroso, marcos de 

hormigón armado y tubos de hormigón vibrado. 

DRENAJE LONGITUDINAL 

OBRAS NUEVAS: 

• Trabajo: realización de cunetas de desmonte, a pie de terraplén y cunetas de guarda. 

Tienen que efectuarse después de  las obras de movimiento de tierra. 

u OBRAS EXISTENTES: 

• Trabajo: limpieza de cunetas existentes en buen estado. 

Duración estimada: 3 meses  

 ESTRUCTURAS 17.5.3.

PASARELA PEATONAL SALLENT 

La estructura pertenece a la colección de estructuras metálicas PR-01 del Ministerio de 

Fomento.  

La estructura se plantea constituida dos rampas de acceso con una pendiente del 10%, 

una meseta horizontal y un tramo de paso. El ancho total máximo entre bordes exteriores de 

estructura es de 2,64 m y en ancho interior útil para peatones de 2,40 m con una luz de 35 

metros de largo.  El pavimento está constituido por una capa de mortero epoxi de 2mm de 

espesor. Las superficies metálicas están protegidas mediante una capa de imprimación y una 
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de acabado. Se  ha considerado un gálibo máximo de 5 m en el punto de mayor cota de la 

calzada.  

 RENOVACIÓN DE LA VÍA 17.5.4.

RENOVACIÓN DE VÍA GENERAL: 

• Trabajo (en el epígrafe siguiente se describe este capítulo en particular) 

• Levantamiento de vía, retirada de balasto y subbalasto, perfilado y compactadodel 

fondo de plataforma. 

• Tendido de capa de forma, capa geotextil, subbalasto, balasto, montaje de carril y 

sujeciones. 

La duración estimada para estas operaciones es de 8 meses.  

 CONSTRUCCIÓN DE NUEVA VÍA EN PLACA 17.5.5.

Trabajo: 

• Levantamiento del firme existente, cajeo para vía en placa, losa de apoyo para 

tendido de vía, montaje de vía, hormigonado, ejecución de junta bituminosa en vía en 

placa y reposición de firme 

 

Se adjunta un power point donde se podrá observar la construcción de una vía en 

placa 

Duración estimada: 4 meses y medio 

 ESTACIONES 17.5.6.

• Se realizaran los trabajos de la construcción de andenes y de las marquesinas  

Duración estimada;  

 MEDIDAS CORRECTORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 17.5.7.

En el apartado sobre Medidas de Protección medioambiental descritas en este 

Proyecto, se explica con detalle las previsiones sobre las actuaciones por medio de 

plantaciones, el extendido de tierra vegetal, la revegetación de taludes y las demás unidades 

que forman parte de este capítulo. 

Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de plantaciones 

definitivas, en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel del mar.  

Las plantas procederán de viveros acreditados. 

Duración estimada: 20 días 

 VARIOS Y ACABADOS 17.5.8.
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Dentro de este capítulo consideramos una serie de unidades entre las que cabe 

destacar la limpieza y conservación de la obra y la seguridad y salud. 

Estas actividades, que se irán realizando a lo largo de la obra, tal y como se detalla en 

los programas de obra, serán ejecutadas por un equipo básico que se mantendrá 

prácticamente durante toda la obra, y estará compuesto por: 

Duración estimada: 10 días. 

 DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS 17.5.9.

De acuerdo con la distribución de las actividades reflejada en el diagrama de Gantt 

General de la obra, se establece un plazo de 16 meses para la realización de las obras. 

 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE VÍA EN BALASTO 17.6.

 INTRODUCCIÓN 17.6.1.

 Tanto para los procedimientos constructivos de vía que se detallan en este 

anexo, como para el cálculo de los plazos necesarios para su realización, se han utilizado los 

rendimientos de los equipos de maquinaria tipo más usuales.  

Los procedimientos constructivos que se exponen, y los plazos que se deducen de 

ellos, sirven únicamente como referencia para el establecimiento del programa definitivo de 

ejecución. 

 CONSIDERACIONES GENERALES 17.6.2.

El procedimiento constructivo de la vía que se describe, tanto en renovación  como en 

construcción, tienen un gran número de actividades en común. En este apartado se busca 

detallar las características que tienen que cumplir una serie de tareas, independientemente 

del tipo de trabajo que se estén realizando. Además se parte de la situación donde la capa de 

forma, geo textil y el subbalasto ya están  ejecutadas. 

17.6.2.1. Descarga del balasto y primera nivelación 

La descarga de balasto se puede efectuar mediante camiones que acceden 

directamente a la plataforma de la vía. A continuación se bate y se pasa la maquina perfiladora 

por que se distribuya y regularice el balasto descargado. Los trabajos de nivelaciones previas y 

alineación permiten por medio de levantes y alineaciones sucesivas (máximo levante en cada 

pase de 60 mm), aproximar la vía a su posición definitiva en planta y levantado. 

El número de nivelaciones previas irá en función del balasto colocado en la 1ª capa. 

La 1ª nivelación comprende los trabajos necesarios para lograr que la vía se encuentre 

en su posición en planta y que su cota esté entre -10 y -20 mm de su cota teórica antes de la 

liberación de tensiones.  

17.6.2.2. Montaje de la vía auxiliar 



ANEJO 17  PLAN DE OBRA 
 

10 
 

Para poder descargar las barras largas de carril que traerá el tren carrilero será 

necesario disponer de una vía auxiliar. La vía auxiliar está formada por paneles constituidos 

por barras de carril de 12 o 18 metros de longitud y traviesas de madera de segundo uso  

El montaje se realiza en paneles de estas longitudes para que resulte fácilmente 

manipulables cuando se levanten y en el transporte posterior dentro del proceso de montaje 

de la vía nueva. 

La longitud de esta vía auxiliar viene determinada por la longitud de vía a descargar 

con barra larga y por la longitud del tren carrilero, puesto que este tiene que posicionarse en la 

vía auxiliar por delante de las últimas barras largas que vayan a descargarse.  

Será suficiente con una longitud de 4.820 m en caso de vía única. Los 4.820 metros se 

justifican descargando todas las barras del tren carrilero (30 barras, 15 por cada hilo de la vía, 

15x288 = 4.320 m). Sin embargo, para no construir tanta vía auxiliar, que encarece el proyecto, 

es posible la descarga fraccionada de las barras en dos veces, lo que conducirá a los 2.800 m 

de vía auxiliar. Otra longitud de vía auxiliar es aceptable siempre que se justifique 

debidamente en función del proceso constructivo y cumplimiento de los plazos acordados. El 

eje de vía auxiliar tendrá que coincidir con el eje de la nueva vía a construir. Para que los 

aparatos de vía definitivos (desvíos y aparatos de dilatación no se deterioren por el continuo 

paso de los trenes y maquinaria de trabajo, su instalación se efectúa cuando la vía se 

encuentra en la primera nivelación.  

Mientras tanto para dar continuidad a la vía, se instalarán vías y desvíos provisionales, 

pudiendo ser material de segundo uso pero del mismo perfil de carril que la vía definitiva y con 

traviesas colocadas a una distancia estándar de 60 cm. La distancia a la que estén colocadas 

estas traviesas será primordial ya que durante todo el proceso, la vía y los desvíos 

provisionales, son sometidos a levantamientos y bateados sucesivos hasta la primera 

nivelación, y si estas operaciones se realizan con traviesas a mayores 

distancias que las definitivas, el estado de compactación será diferente e inferior al 

de la vía general en la zona más delicada de la vía (aparatos de vía). 

17.6.2.3. Descarga de carriles en Barra Larga Soldada (B.L.S.) 

Los carriles tienen que descargarse teniendo en cuenta el lado activo definido al 

efectuar las soldaduras eléctricas en taller, mediante dispositivos separadores y de guiado. 

Esta operación se tendrá que realizar antes de empezar la propia renovación de la vía. Los 

carriles se tendrán que dejar apilados en aquella vía en servicio una vez empezada la 

renovación de la vía. Dado que los carriles se suministran con una taladradora para facilitar su 

descarga, estos se descargan solapados, teniendo que eliminarse la zona del taladro cortando 

los extremos con disco abrasivo guiado (nunca con soplete). 

17.6.2.4. Colocación de los carriles sobre las traviesas 

Los carriles se posicionan de forma que las juntas queden centradas entre dos 

traviesas, con el fin de poder proceder a la soldadura de barras sin tener que mover las 

traviesas. 



ANEJO 17  PLAN DE OBRA 
 

11 
 

Una vez colocados los carriles, se comprueba la posición de las traviesas, tanto su 

separación como la escuadra, verificándose las tolerancias establecidas de separación entre 

traviesas. 

17.6.2.5.  Apretado de la sujeción 

Se estrecharán las sujeciones según la norma Renfe vía correspondiente según el tipo 

de sujeción que se disponga. 

17.6.2.6. Primera nivelación 

Se realizará siguiendo los pasos indicados en la N.R.V. 7-1-0.3 cumpliendo las 

tolerancias incluidas en esta norma. El montaje de vía se realizará con limitación de velocidad 

entre 20 y 30 km/h (si fuera necesario circular por ella antes de realizarla nivelación y 

alineación provisional). 

17.6.2.7. Soldadura y liberación de tensiones 

Como normas generales se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

• La teoría de la B.L.S. busca que no se produzca deslizamiento del carril sobre las 

traviesas, excepto en su extremo, y esto se garantiza manteniendo constantemente un 

apretado correcto de la sujeción que, necesariamente, tiene que ser elástica para que 

el apretado sea constante. 

• El anclaje de las traviesas al balasto, tanto longitudinal como transversalmente, es el 

elemento de seguridad más importante para la B.L.S. Para lograr esto, el perfil de 

balasto tiene que estar completo y compactado. 

• Siempre que haya en la vía algún elemento que no admita las tensiones que 

porvariación de temperatura puedan producirse, es necesario protegerlo con aparato 

de dilatación cualquier trabajo en la vía, que suponga una elevación. 

• Un ripado, aunque sea poco importante, lleva consigo una desconsolidación que no se 

recupera más que por una compactación del balasto con estabilizadora dinámica o por 

el paso de los trenes  

Durante la colocación de la vía es imposible conseguir que todas las traviesas de una 

B.L.S. tengan una misma temperatura, no sólo por las variaciones de unosdías a otros, sino por 

las variaciones que se producen en las horas que dura el trabajo diario. 

En consecuencia, cuando varía la temperatura, los efectos sobre una barra larga son 

diferentes en cada punto, puesto que las tensiones son proporcionales a los incrementos de 

temperatura y estos diferentes, por haber sido variable la temperatura durante el proceso de 

apretado. Esto puede dar lugar a tres fenómenos perjudiciales: 

• Rotura de carril por tracción  

• Pandeo por compresión (caso inverso al anterior) 

• Pequeños movimientos laterales que producen un serpenteo en el carril que, 

enocasiones, puede apreciarse a primera vista. 
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 Para evitar estos problemas, se realiza la operación denominada “Liberación de 

tensiones”, su objetivo es conseguir que todos los puntos de una B.L.S. estén fijos a la misma 

temperatura, logrando así que sus tensiones sean uniformes a cualquier temperatura. 

Para lograrlo se tiene que determinar, en primer lugar, la temperatura de liberación, 

que se define como la media aritmética de las temperaturas máximas y mínimas que lleguena 

los carriles durante en el año, aumentada en 5º C, admitiéndose una tolerancia de ±3ºC. Una 

vez determinada la temperatura de liberación y suponiendo que el carril está a una 

temperatura inferior a ella, lo cual es necesario siempre que se realiza estaoperación, se puede 

actuar por dos procedimientos: 

• Por calentamiento del carril (natural o artificial). 

• Por tracción del carril. 

El procedimiento normalmente utilizado es el de tracción del carril, dado que es más 

sencillo, preciso y está sujeto a menos errores humanos que el de calentamiento. Las 

operaciones a realizar son las mismas, variando solamente el sistema de alargamiento del 

carril. El fundamento de la liberación de tensiones es el siguiente: Si tenemos un carril de 

cualquier longitud desclavado y suelto, a una temperatura (To), inferior siempre a la de 

liberación (Tl), y lo sometemos a la tensión que correspondería a una elevación de 

temperatura (Tl-To) con el carril inmovilizado y lo clavamos, cuando el carril llegue a la 

temperatura Tl no tendrá ninguna tensión interna.  

La secuencia de para liberar las tensiones es la siguiente 

• Elección de la longitud a liberar. 

• Constitución de puntos fijos. 

• Aflojado de la clava y libre dilatación del carril. 

• Medida de la temperatura de partida. 

Con la diferencia entre temperatura de liberación y la de partida, cálculo y marcaje de 

la variación de longitud del carril.  

Para controlar que este se ha dilatado en cada punto lo necesario, se hacen marcas en 

el patín del carril cada 50 m referenciándolo a las traviesas, con los desplazamientos que tiene 

que sufrir cada marca en función de su distancia en su origen. 

Así mismo se establece el calado central entre los dos carriles a dilatarse. Este calado 

es el correspondiente al incremento de longitud de ambos (L1+L2) en función de la diferencia 

de temperatura (T1-T) más 16-20 mm para después hacer la soldadura en condiciones 

normales. El corte de carril necesario se hace con disco abrasivo, nunca con soplete. 

• Alargamiento artificial del carril, por medio de tensores o calentamiento, hasta que 

coinciden las marcas establecidas. 

• Fijación definitiva de carril y soldadura de cierre. 

• El apretado se realiza desde la soldadura hacia los puntos fijos. 
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• Retirada de los tensores. Se retiran una vez transcurridos un mínimo de 20 minutos, 

después de realizada la soldadura y acabado el apretado por el menos, 30 m a cada 

lado de la soldadura. 

• Homogeneización de tensiones en puntos fijos. Tiene por objeto conseguir un reparto 

de tensiones uniforme a lo largo de una cierta longitud de barra. Consiste a aflojar la 

clava en la longitud del punto fijo, golpear el carril con mazos de madera, cobre o 

plástico (nunca  metálicos) y después estrechar la sujeción lo más rápidamente posible 

para que se mantenga constante la temperatura. 

Por último hay que señalar que con temperatura por debajo -3ºC no se tiene que 

realizar ninguna soldadura y, por lo tanto, no se puede efectuar la liberación de tensiones. 

17.6.2.8. Segunda nivelación 

Una vía está en la 2ª nivelación cuando cumple las siguientes condiciones 

• Ha estado en 1ª nivelación. 

• Se han liberado tensiones. 

• Se ha producido a la 2ª estabilización dinámica 

• La vía se encuentra en su posición correcta tanto en planta como en levantado. 

• Se ha completado la banqueta y se ha realizado su perfilado. 

• Estabilización dinámica 

La estabilización dinámica pretende conseguir la compactación del balasto, debajo y 

alrededor de las traviesas, de forma artificial, para evitar tener que establecer limitaciones en 

la velocidad de circulación una vez puesta en servicio la línea. Los estudios y ensayos realizados 

sobre la ocupación del estabilizador dinámico en líneas de nueva construcción han puesto de 

manifiesto que, con su utilización, se logra un elevado efecto de compactación en el balsto 

situado debajo y alrededor de las traviesas sin que tenga influencia apreciable en las zonas 

colindantes.  

La compactación lograda es del orden cuando se consigue el paso de 75.000 T.B.R. a 

100.000 T.B.R . 

La máquina estabilizadora se puede emplear de dos formas distintas:  

De manera habitual, se prefija al asiento deseado y un sistema automático regula la 

carga vertical para que, actuando en combinación con la frecuencia, se consiga el 

asentamiento previsto. 

En otros casos se desconecta el sistema automático y se usa la máquina con la máxima 

fuerza vertical y una frecuencia determinada. Cuando esto sucede el asentamiento no solo ser 

uniforme. 

 El remolque dispone de un equipo para medir  diferentes parámetros, similar al que se 

utiliza en las máquinas bateadoras. Se compone de: 

• Equipo para medir la altura longitudinal de ambos hilos del carril 
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• Sistema para medir la flecha de la vía con una base de 10 m y subdivisión 4/6  

• Equipo para medir la nivelación transversal. 

Finamente se hace una última nivelación y después de ella una nuevo pase de 

estabilizador, pero actuando en este caso con el dispositivo automático de regulación de carga 

conectado. 

En este último pase se tiene que conseguir un descenso medio uniforme entre 5 a 10 

mm utilizando la frecuencia y velocidad de avance citadas anteriormente. 

Los resultados obtenidos garantizan una resistencia lateral de 7,7 *KN para 2 mm de 

desplazamiento por traviesa. Esta resistencia aumenta con el paso sucesivo de las 

circulaciones. 

En los túneles y transición de plataforma a hormigón, se tiene que establecer una 

transición en la presión de trabajo, bajando al 50% en los 30 m anteriores al instante singular. 

Una vez finalizada la obra o punto singular, en los 30 m siguientes se vuelve a establecer una 

transición para seguir estabilizando al 100%. 

Simultáneamente, aprovechando los trenes necesarios para el transporte de 

materiales al cortede avance, se hace transitar por el trayecto estabilizado un tráfico de la 

orden de 75.000a 100.000*Tnbrutas, lo que contribuye eficazmente el aumento de la 

resistencia lateral. 

La experiencia obtenida garantiza, por este hecho, un aumento de la resistencia lateral 

del orden del 10 al 20% sobre la obtenida con la simple ocupación del estabilizador dinámico, 

pudiéndose abrir el tráfico la nueva vía sin limitación alguna de velocidad respecto a la 

proyectada. 

 RENDIMIENTOS EN LAS TAREAS DE RENOVACIÓN DE VÍA 17.7.

 Para la realización del procedimiento aquí reseñado se han utilizado unos 

rendimientos teóricos para las operaciones más importantes basados en otras obras 

ejecutadas de manera similar.  

• Replanteo inicial y piqueteado provisional de vía: 600 m/día por equipo.  Se 

dispondrán de 2 equipos durante las primeras semanas de obra. 

• Excavación y ejecución de cunetas longitudinales: 50 m/día por equipo en caso de 

cunetas ejecutadas in situ ó 100 m/día en el caso de prefabricadas.  Se pondrán a 

disposición de la obra 2 equipos de ejecución en caso de prefabricadas o bien 4 

equipos en caso de su hormigonado in situ.  En ambos casos, el equipo de maquinaria 

pesada será común a 2 equipos 

• Ripado de 20 cm de balasto de vía en servicio (cortes nocturnos):  50 m/h. 

• Suministro de carril (cortes nocturnos): 500m/h. 

• Retirada de vía y traviesas previamente cortadas: 150 m/h. 

• Vaciado hasta la capa de forma: 50m3/h . 

• Perfilado, compactado del fondo de la plataforma y extendido de la capa de forma y  

de la capa geotextil: 65 m3/h . 
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• Extendido de subbalsto:  45 m3/h  

• Primer vertido de balasto mediante camiones o retroexcavadora:80m/h 

• Montaje de vía: 288 m/día, es decir, 2 barras largas de 144 m cada jornada de corte o 

normal 

• Bateos con aportación de balasto hasta 1ª nivelación: 100 m/h. 

• Soldaduras aluminotérmicas: 1 equipo de soldadura puede llegar a ejecutar en 6h al 
menos 6 soldaduras aluminotérmicas, con lo que las 4 necesarias para seguir el ritmo 
de avance del montaje de vía quedan garantizadas. 

• Liberación de tensiones 400 m/h . 

• Primera estabilización 1000 m/h. 

• Segunda nivelación 750 m/h . 

• Segunda estabilización 1000 m/h. 

• Perfilado de balasto: 500 m/h 

Para el cálculo de rendimientos se ha considerado jornadas de trabajo diarias de dos 

turnos de 8 horas. 

 DIAGRAMA DE GANTT 17.8.

A continuación se adjunta el diagrama de GANT con el desglose de las actividades 

anteriormente comentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Nombre de tarea Duration

1 Trabajos previos 206 days

2 Replanteo e Instalaciones de Obra 3 wks

3 Gestión de Servicios afectados 2 wks

4 Actividades generales 206 days

5 Parque de Renovación 15 days

6 Despeje y desbroce de la vía existente 30 days

7 Movimiento de tierras 30 days

8 Drenaje transversal y longitudinal 84 days

9 Estructuras 30 days

10 Pasarela Peatonal Sallent 6 wks

11 Renovación y construcción de nueva vía en
balasto

140 days

12 Desmantelamiento de la vía y sanear 
plataforma

42 days

13 Formación de la capa de forma 40 days

14 Subbalasto 17 days

15 Montaje vía auxiliar 18 days

16 Colocación BLS y traviesas 24 days

17 Primera nivelación, soldaduras y 
estabilización

28 days

18 Perfilado y segunda nivelación 16 days

19 Liberdador de tensiones 18 days

20 Perfilado final 13 days

21 Montaje de la vía 13 days

22 Construcción de la vía en placa 135 days

23 Despeje y desbroce 30 days

24 Demoliciones de firme 30 days

25 Movimientos de tierra 35 days

26 Construcción drenaje transversal y 
longitudinal

40 days

27 Estaciones 312 days

28 Sant Iscle de Bages 13 days

29 Santpedor 13 days

30 Sallent 17 days

31 Callús 21 days

32 Súria 20 days

33 Integración Ambiental 20 days

34 Remates y limpieza 10 days

35 Seguridad y Salud 71,4 wks

36 Autocontrol 71,4 wks
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EXCAVACIÓN Y CIMENTACION 
TALLERES



SANEO ZONA DE BALASTO



Montaje de vía en balasto



Montaje de vía en balasto



Ejecución soldadura aluminotérmica



Bateadora para zona de vía sobre 
balasto



Traslado de bateadora sobre góndola



Cajeo para vía en placa



Losa de apoyo para tendido de vía



Montaje de vía en placa



Hormigonado de vía en placa



Losa de vía en placa hormigonada



Ejecución de junta bituminosa en vía 

en placa



Pintado de plataforma
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19.1 OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.  

 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 4 del mencionado Real Decreto y puesto 

que el presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto es superior a CUATRO 

CIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS (450.760 €), es obligatorio incluir en 

el mismo un Estudio de Seguridad y Salud. 

 

19.2 OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del proyecto es la definición de la solución óptima, desde los puntos de vista 

técnico, económico, medioambiental, de seguridad, de explotación y conservación para la vía, 

y las operaciones de montaje correspondientes a la Renovación y adaptación a viajeros de la 

vía de mercancías de Manresa- Sallent y Súria. 

 

Bajo el planteamiento presentado, el proyecto define, con el suficiente grado de 

precisión, el conjunto de operaciones necesarias para ejecutar correctamente el montaje de la 

vía, sirviendo así mismo como soporte al proceso administrativo asociado a la adjudicación y 

ejecución de las obras. 

 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de 

las obras del presente Proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes 

y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo que se 

definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 

contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran existir en el Estudio, 

nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. 

 

Dicho plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 

profesional, y estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 

 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad  de la inclusión 

de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción. 

 

Dicho Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En el caso de las Administraciones Públicas, 

el plan con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
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durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que 

haya adjudicado la obra.  

 

Cuando no sea necesaria la designación de un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo anterior, 

serán asumidas por la Dirección de Obra.  

 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del 

proceso constructivo de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Quienes intervengan en la ejecución de 

la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 

las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. Para ello, el Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición de las distintas 

partes implicadas. 

 

Se considera en este Plan: 

 

− Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

− La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

− 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. 

− El transporte del personal. 

− Los trabajos con maquinaria ligera. 

− Los primeros auxilios y evacuación de los heridos. 

− Los Comités de Seguridad y Salud. 

− El libro de incidencias. 
 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 

funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le conceda, siendo el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su defecto, el Director de 

Obra, el responsable del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes 

destinatarios. 

 

Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 

ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud de la 

Obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa. 
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19.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El proyecto comprende la Renovación y adaptación a viajeros de la vía de mercancías 

de Manresa- Sallent y Súria. 

 

El tramo objeto del proyecto, con una longitud total de 25.000 m, discurre por los 

términos municipales de Manresa, Sant Fruitós del Bages, Santpedor, Sallent, Callús y Súria, 

pertenecientes a la provincia de Barcelona. En la zona intermedia del proyecto (Sant Iscle de 

Bages) se produce una bifurcación el pueblo de Súria 

 

El origen del proyecto se sitúa en el P.K. 0+000 (antiguo P.K. 3+091 Estación de 

Manresa Alta). En el P.K. 3+200 en Sant Iscle de Bages, la línea se bifurca hacia los pueblos de 

Sallent y Súria. En la bifurcación de Sant Iscle se ha optado por reanudar la lectura kilométrica 

hasta Súria (p.k. 12+844) 

 

Se trata de una vía única, sin electrificar. Su renovación se ha proyectado en vía única 

de ancho ibérico, con carriles UIC-45 y traviesa monobloque. 

 

El trazado aprovecha la plataforma actual, ampliándola en el caso de la población de 

Súria. El trazado existente es bastante rectilíneo hasta la bifurcación de Sant Iscle. Los dos 

ramales de mercancías tienen ciertas curvas bastantes cerradas (límites de 50 km/h), pero en 

aquellas donde no haya limitación, se permitirá circular a velocidades máximas de 80 km/h una 

vez rehabilitado.   

 

El tramo de proyecto cuenta con cinco estaciones. Las obras proyectadas han 

consistido en: estaciones con andenes de 30m, y vías de apartadero de longitud variable entre 

300 y 500 metros. El sistema de señalización no es objeto de este proyecto. 

 

Se mantienen los pasos superiores, inferiores y viaductos existentes pero se mejora la 

seguridad de los mismos. Se construye una nueva pasarela peatonal por encima de la C-16, 

que une la estación de Sallent con el Sallent.  

 

El trazado actual de la vía férrea dispone de un drenaje longitudinal bastante 

ineficiente y se han dispuesto cunetas a lo largo del proyecto. En cuanto al drenaje transversal, 

los ríos que se cruzan con la línea tienen en su mayoría un viaducto capaz de aguantar 

avenidas de tiempos de retorno de T=500 años.  

 

La superestructura proyectada estará formada por carril UIC-45 y traviesa 

monobloque. Se colocará alrededor de 30 o 40 cm de balasto bajo traviesa. Las capas de 

asiento de la plataforma estarán formadas por 30 cm de subbalasto y 40 cm de capa de forma. 

 

El proyecto incluye las medidas correctoras para integración ambiental de la obra, y los  

servicios afectados. 

 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 7

Se ha previsto la colocación de canaleta para cables de comunicaciones, así como los 

correspondientes cruces bajo vía en estaciones y puntos intermedios. 

 

19.4 ENFERMEDADES PROFESIONALES Y PREVENCIÓN 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, 

seguidamente se tratan las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la 

construcción en el que se encuadran los trabajos afectados en la ejecución de las obras del 

presente proyecto.  

 

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetración y prevención de dichas 

enfermedades profesionales. También se indica el tanto por ciento que suponen en el total de 

las enfermedades profesionales en el año 1983, referido al total de los trabajadores 

nacionales. 

 

Estos datos referidos a dicho colectivo, son los últimos oficialmente publicados por el 

Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Los más frecuentes son las que siguen: 

Enfermedades causadas, por el plomo y sus derivados, por el benceno y homólogos, por 

vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis y dermatosis profesional. 

 

19.4.1 LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL PLOMO Y SUS DERIVADOS 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de 

los instaladores, debido a la sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total nacional 

un agente importante. En el año 1983 esta causa fue el 9% de las enfermedades profesionales 

nacionales. 

 

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre los 

elementos industriales más frecuentes si citan los que siguen: El plomo metal y su mineral, 

aleaciones plomo antimonio, plomo estaño o soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o 

litargirio, el minio y el bióxido y óxido pardo para composición de baterías, la pintura antigua, 

mino, antioxidantes, colorantes varios como el cromato, el subacetato de plomo y el tetratilo 

de plomo como antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato 

digestivo, el respiratorio y la piel. 

 

La acción del plomo en el organismo es como sigue. Un gramo de plomo, absorbido de 

una vez y no expulsado por el vómito, constituye una dosis habitualmente mortal. Una dosis 

diaria de 10 miligramos dará lugar a una intoxicación grave en pocas semanas y, por último, la 

absorción diaria de 1 miligramo durante largo tiempo es suficiente para causar la intoxicación 

crónica en el adulto normal. 

 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetran en el 

organismo. La vía digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de 
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las malas condiciones de higiene. Manipular cigarrillos o alimentos con las manos sucias de 

plomo y sus derivados son factores que favorecen la ingestión aumentando los riesgos de 

intoxicación. 

 

El polvo de sales u óxidos, los polvos o los vapores de plomo que llegan a los pulmones 

por vía respiratoria son íntegramente absorbidos. En la soldadura que contenga plomo, los 

cortes con soplete de material que contenga plomo o pintura de minio, pueden determinar un 

peligro de intoxicación. 

 

La penetración del plomo a través de la piel es despreciable. Se puede absorber algo 

cuando existen excoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos 

del operario estén sucias del metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones 

digestivas. 

 

El plomo ejerce su acción tóxica sobre la sangre, los riñones y el sistema nervioso. La 

senectud, alcoholismo, y en general todos los estados que tienden a disminuir el valor 

funcional del hígado y de los riñones son factores que predisponen al saturnismo. 

 

La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y 

protección técnica.  

 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los 

periódicos. No siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los 

reconocimientos periódicos aseguran el diagnóstico precoz del saturnismo. 

 

Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: Uso reglamentario de 

prendas protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de 

comer, beber y fumar en ciertos locales tales como locales de baterías. 

 

La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su 

disminución en todo lo posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no 

tóxicos, como ya está sucediendo con las actuales pinturas de protección antioxidantes de tipo 

sintético. 

 

19.4.2 ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL BENCENO Y SUS HOMÓLOGOS 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca 

regresión. Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre 

manipulados por medio de aparatos y recipientes completamente cerrados. En el año 1983 no 

se registró oficialmente ningún caso originado por estos agentes. No obstante, por su 

importancia, se da alguna noción de su toxicidad, acción y prevención. 

 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía 

pulmonar, inhalación de vapores. La segunda es la más peligrosa. 
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La inhalación de vapores de benzol a dosis fuertes, superior a 20 ó 30 mg por litro, 

determina fenómenos de excitación nerviosa que evoluciona hacia un estado depresivo con 

dolores de cabeza, vértigos y vómitos. Si la exposición persiste, los fenómenos se agravan 

dando lugar a una pérdida de conciencia, acompañada de trastornos respiratorios y 

circulatorios a menudo mortales. 

 

La fase crónica se caracteriza como sigue: Trastornos digestivos ligeros, trastornos 

nerviosos acompañados de calambres, hormigueos, embotamiento y finalmente aparecen 

trastornos sanguíneos como hemorragias nasales, gingival y gástrica. 

 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. 

La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los 

vapores y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizando con su empleo actual en 

aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las manos con disolvente 

benzólicos. 

19.4.3 ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS VIBRACIONES 

Las enfermedades causadas por las vibraciones de los útiles de trabajo fueron en el 

año 1983 el 1,6% de las enfermedades profesionales totales nacionales. La prevención médica 

se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La protección profesional se 

obtienen montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y 

absorban las vibraciones. 

19.4.4 LA SORDERA PROFESIONAL 

La sordera profesional fue en el citado año 1983 el 1,1% de las enfermedades 

profesionales. 

 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una 

sordera de tonos agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se 

establece cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante 

el reposo. 

Las etapas de la sordera profesional son tres. 

 

• El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero a los quince o veinte 

días de incorporarse al trabajo comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su 

capacidad intelectual, de comprensión, siente fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo 

de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo. La 

sordera en este período es transitoria. 

• Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aún si se le 

separa del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por la exploración. 

• Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es 

variable de unos individuos a otros. Después de este período aparece la sordera 

completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, 

no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la sordera profesional. 
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Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de 

los cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indica que, por lo tanto, ya hay 

causa fisiológica en el operario. 

 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido 

agudo es capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa 

continuamente es menos nocivo que otro que lo hace intermitente. 

 

No hay medicación para curar ni retroceder la sordera profesional. 

 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible 

mediante diseño de las máquinas y seleccionando individuos que puedan soportarlos mejor y 

la protección individual mediante protectores auditivos que disminuyan la intensidad. 

19.4.5 LA SILICOSIS 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis 

pulmonar, difusa, progresiva e irreversible. 

 

La silicosis el año 1983 supuso el 0,8% de las enfermedades profesionales. 

 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o 

pórfido. Es factor principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo 

silicótico, debido, por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores. 

 

Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a 

diez años, según el tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene 

luego la fase clínica caracterizada por la aparición de sensación de ahogo y fatiga al haber 

esfuerzo, todo ello con buen estado general. 

 

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute 

seriamente sobre la aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso al 

andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no 

es con la cabeza levantada unos treinta centímetros y aparece tos seca y dolor en el pecho. 

 

La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con 

riegos de agua. También con vigilancia médica. 

 

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

19.4.6 LA DERMATOSIS PROFESIONAL 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son 

de naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa 

de agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros 

productos alcalinos. 
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Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. En el 

ya reseñado año 1983 constituyó el 48% de las enfermedades profesionales nacionales. 

 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la 

enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo 

por medio del aseo. 

 

Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el trabajo, 

monos o buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas 

o mediación adecuada. 

19.5 RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS Y PREVENCIÓN 

Los riesgos profesionales de los operarios que intervendrán en las obras de 

infraestructura y superestructura, según la clasificación de la O.I.T., y la forma de accidente, se 

clasifican como sigue: 

19.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

RIESGOS 

 

Aprisionamiento por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamiento por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Accidentes de vehículos por excesos de carga. 

Caídas y vuelcos de vehículos. 

Caídas de personal a nivel. 

Caídas de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

Explosiones imprevistas. 

Fallos de tiro o mechazos. 

Emanaciones de gases. 

Explosión. 

Incendio. 

Intoxicación. 

Electrocuciones. 

Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. -Polvo. -Ruido. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un 
metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
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- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de 
la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 

- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 
iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que 
deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

 

- El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante 
cinturón de seguridad amarrado a un "punto fuerte" (construido expresamente, o del 
medio natural; árbol, gran roca, etc.). 

 

- Se señalizara mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima 
de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m, como norma general). 

 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, 
situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud (como norma 
general). 

 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación de un 
talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 

 

- Se inspeccionarán por el (Jefe de Obra, Encargado o el Capataz), las entibaciones antes 
del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 

 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad 
no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, 
debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 

 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., 
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga 
el riesgo de desprendimientos. 

 

- Redes tensas (o mallazo electrosoldado, según cálculo), situadas sobre los taludes, 
firmemente recibidas, actuarán como "avisadores" al llamar la atención por 
embolsamientos (que son inicios de desprendimientos). (Este es un método bastante 
eficaz si se prevé solapar las redes un mínimo de 2 m). 
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Como norma general se puede establecer la siguiente norma, adaptada a la realidad: 

 

Habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

Pendiente  Tipo de terreno   

1/1  Terrenos movedizos, desmoronables 

1/2  Terrenos blandos pero resistentes 

1/3  Terrenos muy compactos 

 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 

 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el 
Encargado. 

 

- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m para vehículos ligeros y de 4 m para pesados, etc. 

 

- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante, escorias, zahorras, etc. 

 

- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 
 

- No se recomienda la utilización del corte vertical, pues si bien técnicamente es posible, 
no es deseable desde la técnica preventiva. No obstante, si pese a todo desea un corte 
vertical se hará con la siguiente condición: 

 

- Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, (1/1, 1/2 o 
1/3, según el tipo de terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso como norma 
general será de 2 m más la longitud de la proyección en planta del corte inclinado). 

 

- En el caso de utilizar el corte vertical descargado en bisel, se recomienda, el estricto 
cumplimiento de las medidas preventivas de aproximación al borde superior 
sobrecargas y vibraciones. 

 

- Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación 
de personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

 

- Se construirá una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la 
excavación para el uso peatonal (en el caso de no poderse construir accesos separados 
para máquinas o personas). 

 

- Debe acotarse (o se acotará) el entorno y prohibir (o prohíbe) trabajar (o permanecer 
observando), dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento 
de tierras. 
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- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, etc. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeables. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Mascarillas filtrantes. 

- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 
movimiento de tierras). 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o P.V.C. 
 

19.5.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS O DE TRINCHERAS 

 

RIESGOS 

 

- Desprendimiento de tierras. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de la zanja. 

- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

- El personal que deba trabajar en este tipo de obra conocerá los riesgos a los que 
puede estar expuesto. 

 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la zanja. 

 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 
m, (como norma general) del borde de una zanja. 

 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. Se protegerán los 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón 
intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 
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- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. Puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 

 

- Línea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja y paralela a la misma (su visión 
es posible con escasa iluminación). 

 

- Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 
derechos. 

 

- Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 
determinada zona. 

 

- La combinación de los anteriores. 
 

- Si los trabajos requieren iluminación se realizará mediante torretas aisladas con toma 
a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de 
un cuadro eléctrico general de obra. 

 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-
mango aislados eléctricamente. 

 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado  

- firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m de longitud 
hincados en el terreno. Esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes 
que deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla metálica puede 
sustituirse por una red de las empleadas en edificación; en este caso se recomiendan 
las de color oscuro por ser más resistentes a la luz y en todos ellos efectuar el cálculo 
necesario. 

 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja o 
trinchera. 

 

- Completando estas medidas, es aconsejable la inspección continuada del 
comportamiento de la protección en especial, tras alteraciones climáticas o 
meteóricas. 

 

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, (o trincheras) es imprescindible 
la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas, conocidas por el personal, para 
ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, 
etc.), transitados al permitir su rápida localización y salvamento en un menor tiempo; 
no obstante, debe evitarse en la medida de lo posible el uso de la medida anterior 
protegiendo el talud.  
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- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de 
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarlos 
  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

- Casco de polietileno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad (clases A, B o C). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

- Protectores auditivos. 
 

Hay que tener en cuenta en este caso, los problemas que comporta la falta de audición por uso 

de protectores auditivos. Se evitará, si es posible, el alto nivel sonoro en el interior de las 

zanjas o de las trincheras. 

19.5.3 EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS 

RIESGOS 

 

- Caída de personas y de objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Golpes o proyecciones. 

- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 

- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 

- Lesiones por rotura de las mangueras. 

- Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 

- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones. (taladradoras) 

- Desprendimiento de tierras o rocas. 

- Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes muy húmedos. 

- Sobreesfuerzos. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

- Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujeto con el cinturón de 
seguridad a un punto firme y sólido del terreno (del medio natural, o construido 
exprofeso). 

 

- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el (Capataz o el 
Encargado) que darán la orden de comienzo. 
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- Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento 
a distancias inferiores a los 5 m, en evitación de riesgos innecesarios. 

 

- Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en 
funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento. 

 

- Se instalará una visera protectora de aquellos tajos, que deban ejecutarse en cotas 
inferiores, bajo un martillo neumático en funcionamiento. 

 

- Se eliminarán los árboles ubicados al borde de taludes que deban soportar vibraciones 
de martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de troncos. 

 

- Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al 
inicio de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los tramos de ellos, 
defectuosos o deteriorados. 

 

- Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones 
innecesarias a ambientes pulvígenos. (Esta prevención no excluye la protección de vías 
respiratorias). 

 

- En prevención de accidentes es imprescindible controlar el estado de los punteros o 
barras taladradoras, la buena duración o comportamiento de las cabezas de los 
taladros, y que el cabezal de las barras sea el requerido por el fabricante para el 
martillo a utilizar y su correcta fijación. 

 

- El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la 
herramienta, la correcta ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina. 

 

- Se recomienda no apoyar el peso del cuerpo sobre los controles o culatas, con el fin de 
evitar la transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario. 

 

- No se podrá dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 

- Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de 
presión. 

 

- El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto 
de atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

 

- Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo 
neumático existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de 
prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

 

- En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no 
previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica 
suministradora, con el fin de que procedan a cortar corriente antes de la reanudación 
de los trabajos. Idéntico proceder se sugiere para las conducciones de gas o de agua. 

 

- No se deberán utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes. 
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- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la 
maquinaria para el movimiento de tierras y/o excavaciones. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

- Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las prendas 
de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable. 

- Guantes de cuero almohadillados. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma de seguridad. 

- Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de encontrar cables 
eléctricos enterrados. 

- Ropa de trabajo. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón y muñequeras antivibratorias. 

- Polainas de cuero. 
 

Se recomienda utilizar, por la falta de audición por uso de protectores auditivos, martillos 

neumáticos o taladros de los modelos llamados "silenciosos" y alejar lo más posible el 

compresor del tajo. 

19.5.4 RELLENOS DE TIERRAS O ROCAS 

RIESGOS 

 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, o compactadoras, 
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
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- Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según criterio) en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 

 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 

 

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 

 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 

 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 
evitar las interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio o Plan 
de Seguridad y Salud. 

 

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de 
Equipo, o Encargado). 

 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m (como norma 
general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La 
visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 

 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. Antes de 
adoptar esta medida, hay que considerar el nivel acústico al que puede llegar la obra. 

 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"peligro indefinido, "peligro salida de camiones" y "STOP"  

 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. En caso de utilizar "pórticos antivuelco" se recomienda, 
instalar toldillas de protección solar sobre el puesto de los conductores. 

 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 
civil ilimitada. 

 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 20

 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

- Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las prendas 
de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

19.5.5 ENCOFRADOS 

11.5.5.1 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 

 

RIESGOS 

 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Caída de los encofradores al vacío. 

- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, usted 
concreta), durante las maniobras de izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas (o jacenas). 

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad 
intensos). 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

- Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrimiento de 

huecos. 
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- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; 
igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, 
pilares, bovedillas, etc. 
 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias.  

 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 
permitir un mas seguro tránsito en esta fase y emitir deslizamientos. 

 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de 
escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 

 

- Se debe extremar el celo sobre el cumplimiento de la medida precedente, ya que las 
caídas en esta fase suelen ser de consecuencias graves. 

 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 
para impedir la caída al vacío de las personas. 

 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según 
el caso. 

 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 

 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

 

- Se instalarán las señales de: (la señalización sirve para afirmar la existencia de un 
riesgo. No es protección) 

 

- Uso obligatorio del casco. 

- Uso obligatorio de botas de seguridad. 

- Uso obligatorio de guantes. 

- Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

- Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 

- Peligro de caída de objetos. 

- Peligro de caída al vacío. 
 

- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 
 

- El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la 
Jefatura de la Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas 
autorizadas. 
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- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 
desencofrado. 

 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 
utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta 
superior y en el segundo, para su vertido por las trompas (o sobre bateas 
emplintadas). Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños 
escombros la planta. 

 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre 
"carambucos" o similar, por ejemplo). 

 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con 
experiencia. 

 

- Un personal inexperto en estas tareas es un riesgo adicional "per se"; un personal con 
padecimiento de (vértigos, mareos, epilepsia, alcoholismo, etc.), es un riesgo adicional 
"per se". Controle los reconocimientos previos de ingreso del personal contratado o 
subcontratado, esta responsabilidad también implica en la fase de dirección. 

 

- Ha de tenerse presente la medida preventiva siguiente: 
 

- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, 
para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

 

- Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad comprobará en compañía del 
técnico calificado, la buena estabilidad del conjunto. 

 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la rectificación de la situación de las redes. 

 

- Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de 
"caminos seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de 
seguridad. 

 

La norma precedente puede parecer imposible de realizarse por las situaciones 

similares a los destajos, etc., pero no por no contemplarla, desaparecerá el riesgo. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las 

prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 23

- Cinturones de seguridad (clase C). 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
 

11.5.5.2 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES O SOBRE 
TABLEROS CUAJADOS 

 

Son de interés las medidas preventivas descritas para trabajos de encofrado de los 

forjados tradicionales. En este apartado se añade exclusivamente las normas o medidas 

preventivas específicas a este caso. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos 
de marinero (o redes, lonas, etc.). 

 

- La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizará subido el personal sobre 
cimbra 

 

Tenga presente que este tipo de tableros aunque suelen venir recercados en chapa, 

quedan alabeados tras la 1ª o 2ª puesta, por lo que su encaje no es perfecto hasta que 

resultan cargados por las bovedillas de hormigón. 

 

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el 
entablado. 

 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 

 

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 
juntas. 

 

- El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la 
operación desde una zona ya desencofrada. 

 

- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte 
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (o redes, lonas, 
etc.). 

 

- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas). 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las 

prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Cinturones de seguridad (Clase C). 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
 

19.5.6 TRABAJOS CON HIERRO 

 

11.5.6.1 TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

 

RIESGOS 

 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas desde altura. 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

 

- El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillos de la eslinga entre 
si, será igual o menor que 90º. 

 

- La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a 
tal efecto separado del lugar de montaje. 
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- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 
definido a tal efecto, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 
grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para 
evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al 
lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical 
para la ubicación exacta "in situ". 

 

- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes de protección. 

 

- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o 
vigas). 

 

- Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo 
de caminar sobre las bovedillas. 

 

- Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm como máximo) que 
permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de 
mallazos de reparto). 

 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un 
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a 
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar 
las correcciones de aplomado. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las 

prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturón de seguridad (clases A o C). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
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19.5.7 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Este apartado trata la prevención durante el montaje de la perfilaría. 

 

RIESGOS 

 

- Vuelco de las pilas de acopio de perfilaría. 

- Desprendimiento de cargas suspendidas. 

- Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados. 

- Atrapamientos por objetos pesados. 

- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

- Vuelco de la estructura. 

- Quemaduras. 

- Radiaciones por soldadura con arco. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Partículas en los ojos. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 

- Explosión de botellas de gases licuados. 

- Incendios. 

- Intoxicación. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

- Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilaría. 
 

- Se compactará aquella superficie del solar que deba de recibir los transportes de alto 
tonelaje. 

 

- Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 
cargas estableciendo capas hasta una altura no superior al 1,50 m. 

 

- Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones. 
 

- Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. Cada capa a apilar se 
dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 

 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de la estructura) serán 
gobernadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a 
sus extremos siguiendo las directrices del tercero. 

 

- Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del 
cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de 
las vigas. 
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Es práctica habitual "subir punteando"; es decir, recibiendo el perfil sin ejecutar el 

cordón definitivo. Se tomarán las debidas precauciones para que la estructura se suelde 

completamente concluido el aplomado o nivelado de las piezas. 

 

- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 
de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m de altura formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón 
del cinturón a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilaría. 

 

- Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 
oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

 

- Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. 
Se deberá exigir el uso de recoge pinzas. 

 

- Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre 
que sea posible se colgarán de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

 

- Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 
portabotellas correspondiente. 

 

- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

 

- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 

- Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán "tejadillos", viseras, 
protectores en chapa. 

 

 

- Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
 

- Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 
 

- El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad 
dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m la altura de desembarco. 

 

- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes 
de hormigonado" (construido tal y como se indica en el apartado correspondiente 
según el índice). 

 

- Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde andamios metálicos 
tubulares provistos de plataformas de trabajo de 60 cm de anchura, y de barandilla 
perimetral de 90 cm compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 

- El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca (o de bandeja, según criterio). 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

- Cinturón de seguridad. 

- Botas de seguridad con suela aislante. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Manoplas de soldador. 

- Mandil de soldador. 

- Polainas de soldador.  

- Yelmo de soldador. 

- Pantalla de mano para soldadura. 

- Gafas de soldador. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Trabajos de manipulación del hormigón 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón 

 

Vertidos directos mediante canaleta 

 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 

 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como norma 
general) del borde de la excavación. 

 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 
de la canaleta. 

 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

 

- Se habilitarán "puntos de permanencias seguros; intermedios, en aquellas situaciones de 
vertido a media ladera.  

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se, realicen maniobras 
inseguras. 

 

- Vertido mediante cubo o cangilón 
 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
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- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el 
nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

 

- Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por 
el cubo. 

 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 

- La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente 
inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 

 

- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 

- Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido.  
 

- Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 

 

VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO 

 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 

 

 

- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 

 

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 
para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 
ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 

- El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado. 

 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 
internas. 

 

- Es imprescindible evitar "atascamientos" o "tapones" internos de hormigón; deben 
evitarse los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará 
el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 
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- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atascamiento" o 
"tapones". 

 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 
Dirección Facultativa. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE APLICACIÓN DURANTE EL HORMIGONADO DE 

CIMIENTOS 

 

La prevención que a continuación se describe, debe ir en coordinación con la prevista 

durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 

 

Prevea tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras durante 

esta fase. 

 

Prevea tajos de protección en el desmontaje de las protecciones utilizadas durante el 

movimiento de tierras y la puesta en obra de estas unidades de hormigonado. 

 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 
de seguridad de las entibaciones. 

 

- Antes del inicio del hormigonado el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido 
del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas 
por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura). 

 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 
zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de 
ayuda al vertido. 

 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m (como norma general) fuertes topes de 
final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) 
para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 

 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 31

- Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior 
de la zanja; hay que estudiar la posibilidad de caídas antes de decidir la forma de vibrar. 

 

- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 

- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA de aplicación durante el hormigonado de muros 
 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 
de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 
interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos 
que fueran necesarios. 

 

- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud 
del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el 
encofrado", por ser una acción insegura. 

 

- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las 
labores de vertido y vibrado. 

 

- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 
todo lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

 

- Longitud: la del muro. 
 

- Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo). 
 

- Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 
 

- Protección: barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm. 

 

- Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 
 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m, (como norma general), fuertes topes de 
final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 
vaciado, para verter el hormigón. 

 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente 
a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que 
puedan deformar o reventar el encofrado. 
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- El desencofrado del trasdós del muro se efectuará, lo más rápidamente posible, para no 
alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del talud natural.  Normas o medidas 
preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y jácenas  

 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o el Encargado), revisará el buen 
estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 
derrames.  

 

- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
de protección de los trabajos de estructura.  

 

- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos.  

 

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada.  

 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado".  

 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, (o vigas), se realizará desde andamios 
metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, construidas al efecto.  

 

- La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá 
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. Se 
revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y 
clavando las sueltas, diariamente.  
 

- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, 
solucionándose los deterioros diariamente.  

 

- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.  Deberán 
diseñarse viseras adecuadas para cada caso, en la prevención del riesgo de caída de 
objetos a niveles inferiores. 

 

- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de 
madera y de serrín será diario.  Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante 
la conformación y hormigonado de forjados tradicionales  

- El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, 
que la carga permanezca estable. 

 

- El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de los dos hondillos que forman la eslinga, 
será igual o inferior a 90º. 

 

- El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de 
fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 
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- El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se 
cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y 
transporte. 

 

- El montaje de las bovedillas se ejecutará desde plataformas de madera dispuestas sobre 
las viguetas, que se irán cambiando de posición conforme sea necesario. 

 

- Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales 
antes de proceder al armado. 

 

- Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 

- El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera 
en hormigonarse. Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará. 

 

- La losa de escalera se peldañeará directamente cuando se hormigone, replanteando los 
peldaños lo más aproximadamente posible. 

 

- La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo 
superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50 x 60 cm. La escalera 
sobrepasará en 1 m la altura a salvar. 

 

- Los grandes huecos (patios, etc.) se protegerán tendiendo redes horizontales en la planta 
inmediatamente inferior. 

 

- El mallazo de soporte se dejará "pasante" por encima de los huecos a modo de protección. 
 

- Esta medida se completará con señalización, ya que por sí sola puede dar origen a lesiones. 
Una solución puede ser establecer una cuerda de banderolas sobre pies derechos en torno 
al hueco cubierto con el mallazo. 

 

- Debe calcular el mallazo; no emplee cuadrículas inferiores a 7 x 7 cm. 
 

- En el momento en el que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío. 

 

- Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 
de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los 
puntales, en evitación de hundimientos. 

 

- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un sólo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

 

- Se establecerán  plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho (3 tablones 
trabados entre sí), desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 

 

- Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por 
líneas de tres tablones de anchura (60 cm). 
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- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), 
en prevención de caídas a distinto nivel. 

 

- Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encontrados y antes de transcurrido el 
período mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos. 

19.5.8 MAQUINARIA EN GENERAL 

 

RIESGOS 

 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 

- Choques. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Explosión e incendios. 

- Atropellos. 

- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

- Las máquinas-herramienta con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación. 

 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 

 

- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido 
(tambores de enrollamiento, por ejemplo). 

 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con 
deterioros importantes de estas. 

 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
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- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente 
para su reparación. 

 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 
la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 

 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 

- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 

 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 
de descanso. 

 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los (maquinistas, 
gruistas, encargado de montacargas o de ascensor, etc.), con el fin de evitar los accidentes 
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el (maquinista, gruista, encargado de 
montacargas o de ascensor, etc.), se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 

- Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas. 

 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido 
del carro y de los ganchos. 

 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe de tener el giro o desplazamiento de la carga. 
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- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de 
cargas en cada obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para 
los que se los instala. 

 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana, sustituyendo aquellos que tengan más 
del 10 % de hilos rotos. 

 

- Hay que evitar que "cualquier cable ennudado" sirva para sustentar cargas. 
 

- Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero (o de hierro forjado), provistos de 
"pestillos de seguridad". 

 

- Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de "pestillos de seguridad". 
 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados (según una "s"), y doblados. Ya que el acero corrugado altera sus 
características técnicas al ser calentado. 

 

- Los contenedores (cubilotes, canjillones, jaulones, etc.), tendrán señalado visiblemente el 
nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible. 

 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 
soportar. 

 

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 

 

- Se prohíbe, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 
etc. 

 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma 
de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales (de los cuadros de distribución 
o del general). 

 

- Semanalmente se verificará la horizontalidad de los carriles de desplazamiento de la grúa. 
 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas etc.). 
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- Se prohíbe, engrasar cables en movimiento. 
 

- Semanalmente, se revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando 
cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 

 

- Se revisarán semanalmente, el estado de los cables contravientos existentes en la obra, 
dando cuenta de ello al Jefe de Obra y éste, a la Dirección Facultativa. 

 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superior es a los 60 km/h. 

 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 
fabricante de la máquina. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las prendas de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Guantes aislantes de la electricidad (mantenimiento). 

- Botas aislantes de la electricidad (mantenimiento). 

- Mandiles de cuero (mantenimiento). 

- Polainas de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Faja elástica. 

- Faja antivibratoria. 

- Manguitos antivibratorios. 

- Protectores auditivos. 

- Otros. 
  

19.5.9 OBRAS DE FÁBRICA 

 

RIESGOS 

 

Aprisionamiento por máquinas de circulación ferroviaria. 

Arrollamiento por máquinas de circulación ferroviaria. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caída de materiales. 
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Caída de herramientas. 

Desplomes de grúas 

Balanceo de cargas. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

Proyección de partículas a los ojos. 

Dermatitis. 

Quemaduras. 

Rotura de cables de tesar. 

Rotura de cabezas y cuñas de anclaje. 

Vuelco de piezas prefabricadas. 

Electrocuciones. 

Ruido. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Ya se han explicado adecuadamente en los apartados anteriores. 

  

19.5.10  SUPERESTRUCTURA Y VÍA 

 

11.5.10.1 TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LA ZONA DE SEGURIDAD Y QUE INTERFIERAN O PUEDAN 
INTERFERIR EL GÁLIBO 

 

Se entiende por zona de seguridad para las circulaciones, a la zona comprendida entre 

la cabeza del carril más próximo a los trabajos y una línea paralela exterior al citado carril, a 

tres metros de distancia. 

 

Los trabajos que se realicen en la zona de seguridad y que interfieran o puedan 

interferir el gálibo, precisan la autorización de la Dependencia Ferroviaria correspondiente, 

con excepción de los que surjan por necesidades de explotación y seguridad sin haber sido 

programados, los cuales se realizarán con autorización del Puesto de Mando, previa petición a 

la Jefatura de Mantenimiento de Infraestructura correspondiente. 

  

Habrá trabajos en los que sea necesaria la presencia del "piloto de seguridad", este es 

el agente, autorizado por FGC, encargado de la seguridad de las circulaciones en relación con 

las obras que se estén realizando en la vía o en sus proximidades. 

 

El piloto de seguridad se nombrará para todos los trabajos que señale el RGC (Reglamento 

General de Circulación) de FGC y normativa complementaria o, en su defecto, cuando lo exija 

el Director o Coordinador de los trabajos. 
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En la figura adjunta se muestra la relación de los regímenes de trabajo, en función de 

las condiciones de circulación con la zona en que se realizan, así como la necesidad o no del 

piloto de seguridad. 

 

 
 

 

La seguridad de las personas que intervengan en los trabajos de vía, es responsabilidad 

del propio Contratista, con independencia de la que tenga el piloto en cumplimiento de sus 

funciones. Por tanto, el Contratista designará una o más personas encargadas de la 

mencionada seguridad y éstas, tan pronto perciban la señal de llegada de un tren dada por el 

piloto, ordenarán retirar la maquinaria de la zona de seguridad para las circulaciones, y el 

personal, a resguardo en los lugares previamente establecidos. 

 

La selección y designación del piloto debe realizarse entre los agentes autorizados por 

FGC teniendo en cuenta sus aptitudes médico- laborales, su experiencia en el trabajo y su 

conocimiento del trayecto donde han de desarrollarse las obras. 

 

Cuando el piloto no pertenezca a FGC, la Dependencia de FGC que tenga a su cargo la 

coordinación de los trabajos se asegurará, mediante el documento PS1, que el piloto actuante 

conozca las características básicas del trayecto y modo de operar, antes de comenzar a ejercer 

sus funciones. 

 

El mencionado PS1 se establecerá por duplicado, obrando la copia en poder del piloto 

y el original será entregado en el organismo local responsable del Mantenimiento de la 

Infraestructura (Jefatura territorial u organismo equivalente, si procede, en un futuro). 

 

11.5.10.2 EQUIPO DEL PILOTO DE SEGURIDAD 
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Llevará ropas de color vivo y prendas reflectantes en el caso de trabajos nocturnos y 

en zonas y horas en que la visibilidad sea escasa, de esta manera se le distinguirá fácilmente de 

lejos. Cuando sean necesarios estos colores, o su disposición, les diferenciará, a primera vista, 

de las señales de circulación o de cualquier otra que exista en la obra. 

 

Estará provisto de: 

 

Banderín rojo, de día 

 

Un reloj y del elemento de iluminación (linterna con luz roja para la noche, en sustitución del 

banderín). 

 

Teléfono (walky, etc.) para comunicarse con las estaciones inmediatas anterior y posterior al 

lugar de las obras. De esta manera podrá conocer los intervalos reales libres de circulación. 

 

Señales acústicas para el aviso de la llegada de las circulaciones. Dicha señal se distinguirá 

claramente entre el ruido de la obra, diferenciándose de otras de igual tipo como pueden ser 

las que se emiten para avisar de la explosión de barrenos. Tales señales acústicas se pueden 

completar con señales ópticas, las cuales pueden llegar a ser únicas en los trabajos nocturnos 

cuando se haya comprobado debidamente su eficacia. 

 

Plantilla de shuntado de vía (cuando corresponda con el tipo de bloqueo). 

 

Irán dotados de los dispositivos de seguridad reglamentarios, ópticos y acústicos, que les 

permitan provocar la parada de los trenes. Todos estos dispositivos serán comprobados 

periódicamente por el encargado de los trabajos. 

 

11.5.10.3 OBLIGACIONES DEL PILOTO DE SEGURIDAD 

 

Cuando las circulaciones de los trenes no se suspendan durante los trabajos, sus 

llegadas a las obras deberán ser anunciadas por el piloto de seguridad con tiempo suficiente, 

mínimo 5 minutos antes de la hora prevista. 

 

El piloto tiene estrictamente prohibido abandonar su puesto, entendiendo como tal el 

lugar desde el que percibe el tajo de trabajos, quede bien visible para los responsables de la 

seguridad de los trabajadores y pueda estar en contacto telefónico permanente con las 

estaciones colaterales al tajo o Puesto de CTC. Los jefes de circulación de las estaciones 

colaterales al tajo de trabajos o puesto de CTC están obligados a anunciar, al piloto, las 

llegadas de las circulaciones telefónicamente. 

 

Cuando el piloto no pueda conocer la situación de los trenes por falta de comunicación 

con los reguladores de la circulación, suspenderá todo movimiento de máquinas dentro de la 

zona de gálibo de implantación de obstáculos. 
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11.5.10.4 TRABAJOS DE VÍA 

 

Será buena práctica en este tipo de trabajos, tener en cuenta las siguientes 

prescripciones de forma general: 

 

Cuando no haya corte de circulación en la vía de trabajo o/y en las contiguas, será 

obligada la presencia de pilotos de seguridad (según se ha comentado en apartados 

anteriores). 

 

Se deben establecer itinerarios obligatorios para el movimiento del personal dentro de 

la zona de obras, así como fijar de antemano estacionamientos. 

 

Los operarios no podrán cruzar la vía entre topes de vehículos próximos. 

 

Para trabajos en doble vía, sea en renovaciones, o montaje de la segunda vía, quedará 

garantizada la seguridad de los operarios por los medios técnicos y humanos adecuados. 

 

En los trabajos de montaje de vía, todas las herramientas deben estar en buen estado 

de uso, ajustándose a su cometido. Y bajo ningún concepto se podrán suplementar los mangos 

de cualquier herramienta para producir un par de fuerza mayor, en este mismo sentido, se 

prohíbe también, que dichos mangos se accionen por dos operarios, salvo las llaves de apriete 

de tirafondos. 

 

Respecto a la maquinaria de montaje de vía, cualquier elemento móvil que haya de 

actuar sobre la vía, debe estar provisto de su correspondiente freno. Y aquellos que vayan 

provistos de motor de combustión llevarán un extintor y se aprovisionarán lejos del área de 

trabajo. 

 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus 

cuadros de acometida a la red provistos de protección contra cortocircuito, y puesta a tierra; 

cumpliéndose toda la normativa vigente. 

 

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE BALASTO 

 

El transporte de balasto debe efectuarse en vehículos o vagones tolva adecuados, 

provistos de los dispositivos de descarga idóneos, cuya carga no excederá de la capacidad que 

señale su placa de identificación o, en su defecto, de la asignada al vehículo. 

 

A fin de evitar, o disminuir, la producción de polvo, el balasto se regará 

convenientemente al cargar, en las tolvas de transporte o en la propia cantera. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 
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Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 

Erosiones y rozaduras. 

Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUALES 

 

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla reforzadas. 

Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

Y además, deberán llevar gafas protectoras o pantallas contra impactos acoplables al casco. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

 

 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

ACOPIO Y COLOCACIÓN DE TRAVIESAS 

 

El transporte de las traviesas de hormigón se realizará de acuerdo con las 

prescripciones de la N.R.V. 3 1 1.0., sobre plataformas M 1 y M 2 o, en defecto de ellas, en 

vagones similares, preferiblemente en una sola capa. La colocación en vía se realizará 

mediante la maquinaria adecuada. Ver N.R.V.7 1 0.3. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 

Erosiones y rozaduras. 
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Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

  

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla 

reforzadas. Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

Además, los operarios irán provistos de trajes con hombreras cuando hayan de 

transportar traviesas de madera. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Debe disponerse de: 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

Presentación de carriles 

 

Las barras elementales se transportarán en plataformas MMQ o en otras semejantes, 

de acuerdo con lo que señala la N.R.V. 3 0 0.0., en varias hiladas bien sujetas. 

 

La descarga se realizará preferentemente por medios mecánicos o, en su defecto, 

sobre rastreles metálicos con inclinación inferior a 30º, según la citada Norma. 

Las barras largas de taller se transportarán en trenes para carril soldado, regulados en el Título 

V, art. 35 al 40 del Reglamento General de Circulación (ver N.R.V. 3 0 1.0.). 

 

La descarga se efectuará mediante dispositivos adecuados montados en la última 

plataforma de los trenes de transporte y anclando un cable -unido a la barra de taller por su 

agujero de descarga- a más de 10 m del extremo de dicho vagón. Ver N.R.V. 3 0 1.0. 

 

Durante la operación se observarán las velocidades en el tren y las precauciones en 

general, que indica la citada Norma. 

 

Las barras quedaran presentadas a ambos costados de la vía que ha de renovarse o 

tenderse, sin que interfieran el gálibo bajo de la vía. 
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RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 

Erosiones y rozaduras. 

Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

Debe añadirse la posibilidad de rotura o de suelte del cable de descarga de las barras de taller. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

 

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla 

reforzadas. Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Se dispondrá de: 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS APARATOS DE VÍA 

 

Los aparatos de vía se transportarán en plataformas adecuadas provistas de freno de mano. 

Se descargarán con medios mecánicos complementados por procedimientos manuales. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 45

Erosiones y rozaduras. 

Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 

 

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla 

reforzadas. Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Se dispondrá de: 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

EXTENDIDO Y BATEO DEL BALASTO 

 

En esta operación deben observarse las consideraciones indicadas en el apartado "colocación 

de la primera capa de balasto". 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 

Erosiones y rozaduras. 

Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
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Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla 

reforzadas. Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

Además, los operarios irán provistos de pantallas protectoras cuando el bateo sea manual. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Se dispondrá de: 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

FORMACIÓN DE BARRAS LARGAS DEFINITIVAS 

 

La formación de barras largas definitivas se consigue mediante la soldadura 

aluminotérmica de los extremos de las barras largas provisionales o de taller colocadas en su 

posición definitiva. La operación debe realizarse de acuerdo con las indicaciones de la N.R.V. 3 

3 2.0. 

 

Durante la operación del soldeo es aconsejable evitar la presencia de personal que no 

haya de intervenir en ella. 

 

La preparación del crisol, la de la carga aluminotécnica y la realización de la colada se 

efectuará, solamente, por personal competente autorizado expresamente para ello. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 

Erosiones y rozaduras. 

Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

Además debe tenerse en cuenta la posibilidad de quemaduras. 
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MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla reforzadas. 

Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

Además de los reseñados, los operarios deben ir provistos de gafas de soldeo y corte, mandil o 

delantal de cuero, guantes de protección con manopla y polainas ignífugas de 

desprendimiento rápido. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Se dispondrá de: 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

LIBERACIÓN DE TENSIONES EN LAS BARRAS LARGAS 

 

La liberación de tensiones se realiza, generalmente, mediante tensores o por calentamiento 

solar. En forma excepcional pueden utilizarse los equipos de calentamiento por gas. Ver N.R.V. 

7 1 0.4. 

 

Sea por tensores, o por calentamiento de gas, debe evitarse la presencia de personas 

ajenas a la operación. 

 

El encargado debe cerciorarse de la correcta posición y apriete de las mordazas antes 

de comenzar el tensado de carriles. Ver N.R.V. 4 4 2.1. 

 

Antes de comenzar a calentar carriles artificialmente el encargado debe asegurarse del 

funcionamiento del equipo y de sus manómetros y revisarle, comprobando la inexistencia de 

fugas de gas o cualquier otra avería que pueda dar lugar a accidentes. Ver N.R.V. 4 4 2.0. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 

Erosiones y rozaduras. 

Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 
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Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

Cuando se utilicen tensores, aparte de los riesgos mencionados, debe considerarse el 

latigazo producido por la apertura o suelta de las mordazas de agarre. 

 

Y si se utilizan equipos de calentamiento por gas, deben tenerse en cuenta los riesgos 

de quemaduras, de incendio y de explosión de las botellas de gas. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla 

reforzadas. Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Se dispondrá de: 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

REEMPLAZO DE CARRILES, LEVANTE Y RIPADO DE VÍA 

 

Al sustituir barras elementales debe comprobarse que las llaves de clavamiento no 

poseen holgura. Los tirafondos deben aflojarse paulatinamente, uno a uno, sin llegar a 

desclavar ninguno de ellos, al tiempo que se golpea el carril para obligarle a adoptar su forma, 

en relajamiento, suavemente. 

 

Al levantar una vía se usarán siempre dos gatos, uno en cada hilo, servidos por un 

hombre por gato, haciendo el levante simultáneamente. Al calzar o batear la vía debe cuidarse 

la postura del gato y no provocar su caída. Queda prohibido soltar bruscamente el seguro para 

que el gato quede libre. 

 

Al ripar una vía, cada barra de apalancamiento debe ser manejada por un solo hombre. 

Antes de reemplazar el carril en las líneas electrificadas, se precisa mantener la continuidad 

eléctrica estableciendo la correspondiente conexión con cable de 95 milímetros cuadrados de 

sección mínima. 

 

RIESGOS DE ACCIDENTE 

 

Aprisionamiento de personas por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 
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Arrollamientos por máquinas y vehículos de obra o de circulación ferroviaria. 

Contusiones y torceduras en pies y manos. 

Heridas punzantes en pies y manos. 

Heridas por máquinas cortadoras. 

Traumatismos en manos. 

Erosiones y rozaduras. 

Caída de materiales. 

Proyecciones de partículas en los ojos. 

Caídas a nivel. 

Electrocuciones. 

Polvo. 

Ruido. 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Se considera imprescindible el uso de casco, guantes y botas con puntera y plantilla 

reforzadas. Además los operarios irán provistos de ropas de color vivo, amarillo o naranja 

preferiblemente. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Se dispondrá de: 

 

Extintores de incendio. 

Puesta a tierra de las máquinas accionadas eléctricamente. 

Petardos, banderines, señales acústicas, carteles de aviso, etc., para colocar en la vía. 

 

19.5.11 PASOS A DISTINTO NIVEL 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Caídas a las zanjas. 

- Desprendimientos de los bordes de los taludes  de las rampas 

- Atropellos causados por la maquinaria. 

- Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 
 

b) Medidas de preventivas 

 

- Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras inestables, previniendo la 
posibilidad de lluvias o heladas. 

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 

- Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra. 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 50

- Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. 

- Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. 

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 

- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los puntos singulares en el 
interior de la misma. 

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

- Establecer los bordes en las zonas que sean necesarias. 
 

ESTRUCTURA 

 

- Riesgos más frecuentes:  
 

- Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, desencofrado, puesta en obra del  
hormigón y montaje de piezas prefabricadas. 

- Cortes en las manos. 

- Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, eslingas acocadas, puntas en 
el encofrado, etc. 

- Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, ruido, etc).  

- Golpes en las manos, pies y cabeza. 

- Electrocuciones por contacto indirecto. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Quemaduras químicas producidas por el cemento. 

- Sobreesfuerzos. 
 

b) Medidas preventivas 

 

- Emplear bolsas porta-herramientas. 

- Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento preestablecido. 

- Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 

- Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio sobre los mismos, o bien 
por las armaduras. 

- Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su trayectoria. 
 

- Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la grúa, verificando 
correcto el cierre del cubo. 

 

- Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas suspendidas. 

- El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde plataformas móviles 
correctamente protegidas. 

- Prever si procede la adecuada situación de las redes de protección, verificándose antes de 
iniciar los diversos trabajos de estructura. 

- Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuar 
mediante clavijas adecuadas a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de 
alta sensibilidad. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 

CERRAMIENTOS 
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a) Riesgos más frecuentes 

 

- Caídas de altura. 

- Desprendimiento de cargas-suspendidas. 

- Golpes y cortes en las extremidades por objetos herramientas. 

- Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, etc.). 
 

b) Medidas de prevención 

 

- Señalizar las zonas de trabajo. 

- Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 

- Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del personal por la vertical 
de los trabajos. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 
 

ALBAÑILERÍA 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 

- Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 

- Cortes y heridas. 

- Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de mano. 
 

b) Medidas de prevención 

 

- Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las vías de tránsito libres de 
obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.). 

- Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

- Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 

- Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuar  
a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 

19.5.12  MONTAJES ELECTRICOS 

 

Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de prevención y de protección: 

 

COLOCACIÓN DE SOPORTES Y EMBARRADOS 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Caídas al distinto nivel. 
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- Choques o golpes. 

- Proyección de partículas. 

- Contacto eléctrico indirecto. 

 

b) Medidas de prevención 

 

- Verificar que las plataformas de trabajo son las adecuadas y que dispongan de superficies 
de apoyo en condiciones. 

- Verificar que las escaleras portátiles disponen de elementos antideslizantes. 

- Disponer de iluminación suficiente. 

- Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 

- Dotar de la adecuada protección personal para trabajos mecánicos y velar por su 
utilización. 

- Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y su conexión se efectuar  
a un cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 

MONTAJE DE CUADROS DE B.T. 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Atrapamientos contra objetos. 

- Caídas de objetos pesados. 

- Esfuerzos excesivos. 

- Choques o golpes. 
 

b) Medidas de prevención 

 

- Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 

- Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a elevar. 

- Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 

- Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que serán 
acordes con el R.D.485/1997 de señalización. 

- Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 

- Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 

- Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 
 

Cables, poleas y tambores. 

Mandos y sistemas de parada. 

Limitadores de carga y finales de carrera. 

Frenos. 

 

- Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su utilización. 

- Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, longitud 
de la pluma, carga en punta contrapeso). A tal fin, deber  existir un cartel suficientemente 
visible con las cargas máximas permitidas. 

 

La carga debe ser observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el señaliza 

o por en enganchador. 
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OPERACIONES DE PUESTA EN TENSIÓN 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 

- Arco eléctrico en A.T. y B.T. 

- Elementos candentes. 

 

b) Medidas de prevención 

 

- Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas 

necesarias. 

- Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 

- Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 

- Enclavar los aparatos de maniobra. 

- Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes del grupo de la situación en que 

se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

 

MONTAJE DE CUADROS DE B.T. 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Atrapamientos contra objetos. 

- Caídas de objetos pesados. 

- Esfuerzos excesivos. 

- Choques o golpes. 

 

b) Medidas de prevención 

 

- Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 

- Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a 

elevar. 

- Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 

- Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que 

serán acordes con el R.D.485/1997 de señalización. 

- Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 

- Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 

- Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 

 

Cables, poleas y tambores. 

Mandos y sistemas de parada. 

Limitadores de carga y finales de carrera. 

Frenos. 
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- Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su 

utilización. 

- Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, 

longitud de la pluma, carga en punta contrapeso). A tal fin, deber  existir un cartel 

suficientemente visible con las cargas máximas permitidas. 

La carga debe ser observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el 

señaliza o por en enganchador. 

 

OPERACIONES DE PUESTA EN TENSIÓN 

 

a) Riesgos más frecuentes 

 

- Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 

- Arco eléctrico en A.T. y B.T. 

- Elementos candentes. 

 

b) Medidas de prevención 

 

- Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas 

necesarias. 

- Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 

- Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 

- Enclavar los aparatos de maniobra. 

- Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes del grupo de la situación en que 

se encuentran los puntos en tensión más cercanos. 

Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

  

19.5.13  INSTALACIONES 

 

11.5.12.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las actividades de 

ejecución previstas, así como las derivadas del uso de maquinaria, medios auxiliares y 

manipulación de instalaciones, máquinas o herramientas eléctricas. 

 

Con el fin de no repetir innecesariamente la relación de riesgos, se analizan primero los 

riesgos generales, que pueden darse en cualquiera de la actividades, y después se sigue con el 

análisis de los específicos de cada actividad. 

 

11.5.12.2 RIESGOS GENERALES 

 

Se entiende como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los 

trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen.  
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Estos riesgos profesionales de los operarios, según la clasificación de la O.I.T. y la 

forma de accidente, se clasifican como: 

 

Caídas de objetos sobre personas 

Caídas de trabajadores a distinto nivel 

Caídas de trabajadores al mismo nivel 

Proyecciones de partículas a los ojos 

Conjuntivitis por arco de soldadura u otros 

Heridas en manos o pies por manejo de materiales 

Sobreesfuerzos 

Golpes y cortes por manejo de herramientas 

Golpes contra objetos 

Atrapamiento entre objetos o maquinaria 

Quemaduras por contactos térmicos 

Exposición a descargas eléctricas 

Exposición a radiaciones 

Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 

Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 

Polvo 

Ruido 

Resbalar sin caer o hacer esfuerzos excesivos que produzcan lesiones 

 

Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos. 

 

11.5.12.3 RIESGOS ESPECÍFICOS 

 

Se entiende como tales aquellos propios de actividades concretas que afectan sólo al personal 

que realiza trabajos en las mismas. 

 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el apartado anterior, más 

los específicos de su actividad. 

 

Los más significativos, en función de las actividades que se realicen, son: 

 

Caída de pequeño material existente a otro nivel 

Caída de estructuras por arriostramiento deficiente 

Cortes producidos por objetos metálicos 

Caída de piezas suspendidas o apoyadas 

Pinchazos y atrapamiento de las extremidades superiores por estrobos, eslingas, soportes de 

tuberías, componentes metálicos, etc. 

Caída o deslizamiento de piezas apiladas 

Atropellos, colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos 

Riesgo eléctrico por contacto directo o indirecto con líneas o equipos eléctricos 

Electrocución, quemaduras e incendios 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 56

Proyección o caídas de partículas incandescentes en procesos de soldadura 

Proyección de fluidos a presión 

Explosiones 

Incendios 

Ulceraciones oculares por impacto de partículas 

Irritaciones cutáneas 

Dermatitis por contacto con aceites o grasas 

Afecciones del aparato respiratorio por humos y gases de soldadura 

Pérdida de la capacidad auditiva por ruidos durante el montaje 

 

RIESGOS POR USO DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

 

Se relacionan aquí los riesgos que, además de los generales, pueden presentarse en el 

uso de maquinaria y los medios auxiliares que se han relacionado en el apartado 1.5.2. 

 

Se diferencian estos riesgos específicos clasificándolos en los siguientes grupos: 

 

Equipos y herramientas eléctricas: 

 

Los derivados de trabajar con elementos con tensión eléctrica y que pueden producir 

accidentes por contactos eléctricos, tanto directos como indirectos. 

 

Caídas de personal al mismo o distinto nivel por desorden de mangueras. 

 

Lesiones por uso inadecuado o malas condiciones de máquinas giratorias o de corte. 

 

Proyecciones de partículas. 

 

Medios de Elevación: 

 

Se considera como riesgos específicos de estos medios, los siguientes: 

 

Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

 

Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 

 

Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

 

Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio correspondiente. 

 

Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

 

Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de movimiento de cargas. 

 

Andamios, Plataformas y Escaleras: 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 57

 

Son previsibles los siguientes riesgos: 

 

Caídas de personas a distinto nivel 

 

Caída del andamio por vuelco 

 

Vuelcos o deslizamientos de escaleras 

 

Caída de materiales o herramientas desde el andamio 

 

Los derivados de padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc). 

 

Equipos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica 

 

Los riesgos previsibles propios del uso de estos equipos son los siguientes: 

 

Incendios 

Quemaduras 

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

Explosión de botellas de gases 

Proyecciones incandescentes, o de cuerpos extraños 

Contacto con la energía eléctrica 

 

11.5.12.4 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden vinir 

producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los 

trabajos. 

 

Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, 

vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de 

la primera zona. 

 

Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán 

por medio de valla autónoma metálica. En el resto de límite de la zona de peligro por medio de 

cinta de balizamiento reflectante. 

 

Los riesgos de daños a terceros pueden ser, por tanto, los que siguen: 

 

- Caída al mismo nivel 

- Caída de objeto y materiales 

- Atropello en cruce indebido de vía. 
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11.5.12.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Para disminuir en lo posible los riesgos previstos en los apartados anteriores, ha de 

actuarse sobre los factores que, por separado o en conjunto, determinan las causas que 

producen los accidentes. Esto es, el factor humano y el factor técnico 

 

La actuación sobre el factor humano, basada fundamentalmente en la formación, 

mentalización e información de todo el personal que participe en los trabajos del presente 

Proyecto, así como en aspectos ergonómicos y condiciones ambientales, será analizada con 

mayor detenimiento en otros puntos de este Estudio. 

 

Por lo que respecta a la actuación sobre el factor técnico, se actuará básicamente en 

los siguientes aspectos: 

 

• Medidas Preventivas propiamente dichas 

• Protecciones Colectivas 

• Protecciones Individuales 

• Controles y revisiones técnicas de seguridad 

 

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, trenes de viajeros u otros medios que reúnan 

las suficientes condiciones de seguridad y confort. 

  

11.5.12.6 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Las medidas preventivas a tener en cuenta durante la realización de las obras se clasifican en: 

 

PROPIAS DEL ENTORNO 

 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y CARGAS 

 

Manejo manual: 

Manejo con medios mecánicos: 

Accesorios de izado 

 

OBRA CIVIL DE CIMENTACIÓN DE POSTES 

 

Movimiento de tierras 

Hormigonado 

 

ARMADO E IZADO DE POSTES 
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Armado 

Izado de apoyos 

 

TENDIDO Y TENSADO DE CABLES 

 

Accesorios de tendido 

 

SOLDADURA 

 

En los trabajos de soldadura se adoptarán medidas de prevención que afectan al uso 

obligatorio además de los equipos de protección individual de carácter general, así como a las 

gafas de protección, guantes de manga larga, mandil, polainas y botas de seguridad, 

específicas para las operaciones relacionadas con este trabajo. 

 

OXICORTE, OXI-ACETILENO Y OXI-GAS 

 

Estas medidas se orientan al uso obligatorio de los equipos de protección individual de 

carácter general y, además, de gafas de protección, guantes de manga larga, mandil, polainas y 

botas de seguridad. 

 

Así mismo, se concretan en el cumplimiento de las especificaciones en cuanto a las 

características, manejo, transporte y almacenaje de botellas de gases licuados y a las 

operaciones de soldadura y corte. 

 

11.5.12.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La acometida eléctrica general alimentará una serie de cuadros de distribución de los 

distintos contratistas, los cuales se colocarán estratégicamente para el suministro de corriente 

a sus correspondientes instalaciones, equipos y herramientas propias de los trabajos. 

 

Los riesgos implícitos a estas instalaciones son los característicos de los trabajos y 

manipulación de elementos (cuadros, conductores, etc) y herramientas eléctricas, que pueden 

producir accidentes por contactos tanto directos como indirectos. 

 

Las principales medidas preventivas serán aquéllas a aplicar en instalaciones, 

elementos y equipos eléctricos como: 

 

• Cuadros de distribución 

• Cuadros eléctricos 

• Prolongadores, clavijas, conexiones y cables 

• Herramientas y útiles eléctricos portátiles 

• Grupos electrógenos 

• Máquinas y equipos eléctricos 
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Además, se adoptarán todas los Normas de Carácter General que afecten tanto, a 

estos equipos, como a los Trabajos eléctricos en Baja y/o Alta Tensión. 

MEDIOS AUXILIARES 

 

Escaleras de mano 

 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 

Herramientas manuales 

Pequeña herramienta eléctrica portátil 

Dumper 

Grúa Móvil 

Retroexcavadora 

Camión 

 

Camión hormigonera: Dado que los camiones hormigonera serán contratados con la planta de 

hormigón, se consideran las medidas preventivas correspondientes desde la puesta a 

disposición hasta la salida del lugar de descarga. 

Compresor: Se utilizarán obligatoriamente además de los equipos de protección individual de 

carácter general, tapones o auriculares anti-ruido. 

Martillo neumático 

Maquinaria de tendido 

 

ZONAS DE ACOPIOS Y ZONAS DE PASO 

 

En base a los riesgos previsibles enunciados en los apartados anteriores, se referencian 

a continuación las protecciones que deben contemplarse para la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Se considerarán tanto las protecciones colectivas como las individuales. 

 

11.5.12.8 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, ya que su 

efectividad es muy superior a la de las protecciones personales. Sin excluir el uso de estas 

últimas, las protecciones colectivas previstas, en función de los riesgos enunciados, son los 

siguientes: 

 

RIESGOS GENERALES 

 

Se hace referencia aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la prevención de 

riesgos que se consideran comunes a todas las actividades, y que son las siguientes: 

 

Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde 

altura. 
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Se montarán barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse caída de 

personas. 

 

En cada tajo de trabajo se dispondrá de, al menos, un extintor portátil de polvo polivalente. 

 

Si algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones (partículas, o por arco de 

soldadura) a terceros, se colocarán mamparas opacas de material ignífugo. 

 

Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras, para evitar el riesgo de golpes o 

caídas al mismo nivel por esta causa. 

 

Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente para mantener 

limpias las zonas de trabajo. 

 

Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las condiciones de 

uso específicas de cada producto. 

 

Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de vehículos y 

maquinaria en el interior de la obra. 

 

Tope antiretroceso 

 

Pórtico de limitación de altura 

 

Extintor de características adecuadas en la maquinaria y en cada tajo con riesgo de incendio. 

 

Barandillas en bordes de excavación con riesgo de caída. 

 

Aplicar las medidas preventivas citadas anteriormente y las protecciones contra riesgos 

eléctricos que se especifican más adelante. 

 

RIESGOS ESPECÍFICOS 

 

Las protecciones colectivas previstas para la prevención de estos riesgos, derivados de 

actividades concretas, son: 

 

Montajes electromecánicos y pruebas: 

 

Los andamios, escaleras de mano y plataformas elevadas que se utilicen para los 

trabajos, se deberán inspeccionar en todas sus partes, comprobándose su buen estado 

general. 

 

El estrobado de las  piezas metálicas se realizará teniendo en cuenta la situación de su 

centro de gravedad y de manera que las operaciones en las maniobras de transporte y 
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colocación resulten simplificadas al máximo. Se adoptarán posiciones de transporte 

semejantes a las de ensamblaje o, en su caso, de no ser posible lo anterior, aquéllas que 

permitan una manipulación y colocación final que no obligue a los operarios a adoptar 

posiciones expuestas o realizar sobreesfuerzos. 

 

El estrobado de bobinas se realizará fijando las eslingas o yugos de suspensión a ejes 

situados en el centro de aquéllas. No se estrobarán nunca las bobinas con las eslingas cogidas 

directamente a través de su orificio central. 

 

Los operarios que trabajen en altura estarán constantemente amarrados mediante 

cinturón de seguridad. 

 

En las pruebas de equipos eléctricos en los que hay riesgo de contacto con elementos 

en tensión o sea necesario trabajar con ella, se cumplirá lo establecido en la Ordenanza 

General de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto a trabajos con tensión o en su 

proximidad. 

 

El estado de conservación de las líneas alimentadoras de las herramientas o equipos 

eléctricos, sus interruptores diferenciales, puesta a tierra, etc. Se comprobará periódicamente 

por personal cualificado y, en su caso de incidencia, se avisará al mismo. 

 

11.5.12.9 MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

Los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que 

siguen: 

 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 

0,50 m si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas debidamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 

elemento está bajo alta tensión, mientras se efectúan las confirmaciones oficiales, se obligará, 

con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizadas, a 

mantenerse a una distancia no menor de 4 metros. 

 

En caso de que la obra interfiriese con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera 

retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel 

del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 metros. 

 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE BT 039,021 Y 044 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (esta última citada se corresponde con las normas 

UNE 20383-75). 

 

Se combina en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 

interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 
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posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 

24V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo de 14 mm y longitud mínima de 2 metros. Caso de variar picas, la distancia 

entre ellas será como mínimo vez y media su longitud y siempre sus cabezas quedarán 50 cm 

por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 35 

mm2 de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a 20 ohmios. Se 

conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas 

las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

 

Antes de alimentar eléctricamente los equipos se comprobará el nivel de aislamiento 

de sus circuitos mediante Meguer de 1000 V, efectuando una revisión de conexiones, 

protecciones y empalmes, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

La herramienta a utilizar por los instaladores estará protegida con material aislante 

normalizado contra los contactos de energía eléctrica. 

 

Antes de inicio de las pruebas de funcionamiento se avisará a todo el personal de la 

realización de las mismas. 

 

 

11.5.12.10  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Protecciones específicas dentro de esta actividad, serán: 

 

Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra 

 

Pértiga para comprobación de corte de tensión 

 

Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para fuerza 

 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija o semifija, tendrá sus cuadros de 

acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra. 

 

Las herramientas manuales dispondrán de aislamiento de seguridad 

 

La tomas de tierra tendrán una resistencia máxima que garanticen de acuerdo con la 

sensibilidad de los interruptores diferenciales una tensión máxima de 24 V. La resistencia se 

comprobará periódicamente y, siempre en la época más seca del año. 

 

11.5.12.11  PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 

 

Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según NBE-CPI-91. 
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Los extintores de incendios serán los adecuados en capacidad y agente extintor al tipo 

de incendio posible. Deberán ser revisados periódicamente y, al menos, una vez cada seis 

meses. 

 

 

11.5.12.12  OTRAS PROTECCIONES CON CARÁCTER GENERAL 

 

Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria estará pintada en 

colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

 

Todas las herramientas deben estar en buen uso ajustándose a su cometido. 

 

Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un 

par de fuerza y, en este mismo sentido, se debe prohibir también que dichos mangos sean 

accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos. 

 

Se colocarán mallas contra la caída de objetos en los lugares donde sea necesario. 

 

Se señalizará la entrada y salida de vehículos. 

 

Todas las transmisiones mecánicas y las conducciones eléctricas deberán quedar 

señalizadas en forma eficiente de manera que se eviten posibles accidentes. 

 

 Se deberán regar las pistas y caminos de obra para circulación de maquinaria y 

vehículos con el fin de evitar el polvo. 

 

 Las vallas autónomas de limitación y protección tendrán como mínimo 90 cm de altura 

y estarán construidas con tubos metálicos y dispondrán de patas para mantener su 

verticalidad. 

 

 Los topes para detener el movimiento de vehículos se podrán realizar con un par de 

tablones embridados que se fijarán al terreno por medio de redondos hincados en él, o por 

cualquier otro procedimiento eficaz. 

 

 Los cables de sujeción para cinturón de seguridad así como sus anclajes tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función. 

 

 Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente, del orden de 120 lux en las 

zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán 

lámparas portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, se tendrá 

sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales del ferrocarril ni a las propias de la 

obra. 
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 Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras las 

siguientes: 

 

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al 

menos 0.90 m y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 

 

Escaleras de mano. Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

 

Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados. 

 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que 

se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos 

remolcados. 

 

  El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad 

de todos los útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el 

adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también 

de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

 

 

11.5.12.13   PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

 Como complemento a las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las 

protecciones personales. Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilarán y 

controlarán la correcta utilización de estas prendas de protección. 

 

 Dado que la mayoría de los riesgos que obligan al uso de las protecciones personales 

son comunes a las actividades a realizar, se relacionan las prendas de protección previstas para 

el conjunto de los trabajos. 

 

Se prevé el uso en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones personales: 

 

- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para tensión, para todos los 
operarios, incluidos los visitantes. 

- Botas de seguridad clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

- Monos 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. 

- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puede suspenderse con 
meteorología adversa, de color amarillo vivo. 

- Botas de agua homologadas 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 de seguridad, clase A, tipo 2, en trabajos a nivel superior del suelo. 

- Muñequeras elásticas antivibratorias. 

- Cinturón antivibratorio. 
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- 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. 

- Mangos aislantes en herramientas. 

- Casco para alta tensión, clase E-AT. 

- Pértiga para alta tensión. 

- Pértiga para baja tensión. 

- Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 

- Botas dieléctricas. 

- Chalecos reflectantes para el personal de protección. 

- Linterna individual de situación. 

- Comprobador de tensión. 
 

 Todas las protecciones personales cumplirán con la Normativa Europea (CE) relativa a  

Equipos de Protección Individual (EPI). 

 

 Como norma general, para todo el personal del contrato será obligatorio el uso del 

CASCO PROTECTOR, BUZO DE TRABAJO, BOTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES, desde inicio de las 

obras. 

 

 En la entrega de los EPI´s el Responsable de Prevención, Encargado o mando superior 

informará a los trabajadores que los reciben de los riesgos contra los que les protegen, así 

como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, instrucciones sobre la forma 

correcta de utilizarlos y mantenerlos. 

 

 Junto a los EPI´s se entregará la documentación informativa proporcionada por el 

fabricante del equipo. 

 

 Cada trabajador que reciba un equipo de protección estará obligado a su utilización en 

los trabajos para los que sea necesario. 

19.6 SERVICIOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACION DEL 
PERSONAL EN SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

 La Empresa contratista dispondrá por sus propios medios o por medios externos de 

asesoramiento en Seguridad y Salud para cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 

 Todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, 

prevención y protección que deberán emplear. 
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 Para ello se impartirán a todos los operarios un total de cinco (5) horas lectivas de 

Seguridad y Salud. En dichas horas, además de las Normas y Señales de Seguridad, 

concienciándoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se les enseñará la 

utilización de las protecciones colectivas y al uso y cuidado de las individuales del operario. 

 

 Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo 

y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas. 

 

 Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: Intervenir 

rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones en que se produce un accidente, 

substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si hay lugar a ello y, después, 

prestándole los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las 

mejores condiciones al Centro Médico o vehículo para poder llegar a él. El monitor de 

Seguridad tendrá preparación para redactar un primer parte de accidente. 

 

 Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor 

de seguridad o socorrista. 

 

 En carteles debidamente señalizados, y mejor aún, si fuera posible, por medio de 

cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a 

seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios, segundo, avisar a los 

Servicios de Prevención tal como se establece en el Reglamento de los Servicios de Prevención 

y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la Empresa, y tercero, acudir o pedir la 

asistencia sanitaria más próxima. 

 

 Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los carteles individuales 

repartidos, debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen. Junto a su teléfono, 

dirección del Centro Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o 

Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y 

taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, 

deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada del accidentado. 

 

19.7 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIALES RELACIONADOS CON 
LA SEGURIDAD Y SALUD 

19.7.1  DATOS BÁSICOS 

 Para realizar la obra en el plazo indicado será necesario utilizar un total de 12 

operarios. Los equipos serán de 3 o 4 personas, cada uno actuando según lo indicado en el 

plan de Obra. Para ello será necesario calcular la cantidad de materiales necesarios con la 

seguridad y salud.  

19.7.2 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE MATERIALES RELACIONADOS CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD 
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19.7.2.1 NUMERO DE UNIDADES DE PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Unidad de casco de seguridad, no metálico, clase N. 

Para obtener el número de unidades se divide el plazo por seis (6), se redondea al entero 

superior más próximo y se multiplica por el número de operarios máximo. 32 CASCOS 

 

2.  Unidad de mono o buzo de trabajo. 

Se divide el plazo por seis (6), se redondea al entero superior más próximo y se multiplica por 

el número de operarios máximo. 32 CASCOS 

 

3. Par de botas de seguridad, de cuero, clase III. 

Se divide el plazo por doce (12), se redondea al entero superior más próximo y se multiplica 

por el número de operarios máximo. 16 BOTAS 

 

4. Par de guantes de cuero, anticorte. 

Se divide el plazo por seis (6), se redondea al entero superior más próximo y se multiplica por 

el número de operarios máximo. 32 GUANTES 

 

5. Ud. Traje impermeable para agua. 

Es igual al número simultáneo de operarios. 12 TRAJES 

 

6. Par de botas impermeables al agua y a la humedad. 

Es igual al número máximo de operarios 12 PARES DE BOTAS 

 

7. Ud. de gafas contra impacto y antipolvo. 

Es igual al número simultáneo de operarios. 12 GAFAS 

 

8. Ud cinturón de seguridad. Clase A. Tipo 2. 

Es igual al 60 % del número simultáneo de operarios.  8 CINTURONES 

 

9. Ud. mascarilla antipolvo, homologada. 

Es igual al 30 % del número máximo de operarios 4 MASCARILLAS 

 

10. Ud filtro para mascarilla antipolvo. 

Es igual al número de mascarillas antipolvo necesarias en la obra 4 FILTROS 

 

11. Ud. protector auditivo, homologado. 

Es igual al 30 % del número máximo de operarios. 4 PROTECTORES 

 

12. Par de guantes de soldador. 

El número de pares es igual a 2 pares por cada 6 operarios simultáneos 1 PAR DE GUANTES 

 

13. Par de manguitos de soldador. 

El número de pares es igual a 2 pares por cada 6 operarios simultáneos. 1 PAR DE MANGUITOS 
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14. Ud. de mandil de soldador. 

El número de mandiles de soldador es igual a 2 pares por cada 6 operarios simultáneos. 4 

MANDIL DE SOLDADOR 

 

15. Par de polainas para soldador. 

El número de pares es igual a 2 pares por cada 6 operarios simultáneos. 4 POLAINAS 

 

16. Ud pantalla de seguridad para soldador. 

El número es igual a 2 pares por cada 6 operarios simultáneos. 4 PANTALAS 

 

17. Par de guantes de goma finos. 

Es el 30% el total del número simultáneo de operarios, multiplicado por el plazo de ejecución 

en meses. 58 PARES DE GUANTES 

 

18. Par de guantes aislantes para baja tensión. 

El número de pares de guantes aislantes para baja tensión será de 1 pares por cada 6 operarios 

simultáneos. 2 PAR DE GUANTES 

 

19. Par de guantes aislantes para alta tensión. 

El número de pares de guantes aislantes para alta tensión será de 1 pares por cada 12 

operarios simultáneos.  1 PAR DE GUANTES 

 

20. Ud casco de seguridad no metálico, para alta tensión, clase E-AT, homologado. 

El número de cascos de seguridad para alta tensión será de 1 pares por cada 6 operarios 

simultáneos. 2 CASCOS 

 

21. Ud de banqueta de maniobra aislante, homologada. 

El número de banquetas será de 1 BANQUETA 

 

22. Ud. de pértiga para alta tensión. 

El número de pértigas será 1  BANQUETAS 

 

23. Par de botas aislantes. 

El número de pares de botas será igual a 1 por cada 12 operarios simultáneos. 1 PAR DE BOTAS 

  

19.7.2.2 NUMERO DE UNIDADES DE PROTECCION COLECTIVAS 

 

1 Ud señal normalizada de tráfico, incluyendo soporte. 

El número de señales será de 1 por cada 6 operarios simultáneos. 2  SEÑALES 

 

2 Señal indicativa de riesgo, incluido soporte. 

El número de señales indicativas de riesgo con soporte, mascarilla, protector auditivo, gafas, 

caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada, cinturón de seguridad, será igual a 

2 por riesgo y por cada 6 operarios simultáneos. 4 SEÑALES 
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3 Señal indicativa de riesgo sin soporte. 

El número de señales indicativas de riesgo sin soporte (casco, botas, guantes, prohibido el paso 

a persona ajena, prohibido fumar y encender fuego, prohibido aparcar, de altura de pórtico 

protección línea aérea eléctrica, riesgo eléctrico alta y baja tensión), será igual a 2 por riesgo y 

por cada 6 operarios simultáneos. 4 SEÑALES 

 

4 Ud. señal de localización, sin soporte. 

El número de señales de localización de botiquín y extintores será igual a 1 por cada 12 

operarios simultáneos. 1 SEÑAL 

 

5 m de valla autónoma metálica, de contención de peatones. 

Será 20 m hasta 60 operarios y 40 m para un número simultáneo de más de 60 operarios. 20 m 

DE VALLA 

 

6 m cinta o cordón de balizamiento reflectante, incluido soporte. 

Supuesto un rectángulo de trabajo de 20x25 m, el número de metros de cinta reflectante será 

90 m. 

 

7 Ud. pórtico de protección de línea eléctrica aérea, compuesto por dos perfiles y cable. 

 

Es suficiente uno para toda la obra. 

 

8 h mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de 

protecciones. 

Se considera 1 hora diaria por 23 días laborables/mes y por el plazo de ejecución. 368 h  

 

9 Ud. extintor de polvo polivalente de 12 kg de capacidad de agua, incluido el soporte. 

Se ponen siempre 2 unidades distribuidas uniformemente y colocado uno en posición cercana 

a la obra. 

 

10 Ud. extintor portátil de dióxido de carbono, de 5 kg de capacidad de carga, incluido el 

soporte. 

Se considera 1 por cada 6 operarios simultáneos. 2 EXTINTORES 

 

11 Ud. de instalación de puesta a tierra formada por cable de cobre de 35 mm2, picas de 

2 m de longitud, de acero recubierto de cobre. Resistencia inferior a 20 . 

Se consideran 2 Ud. hasta 15 operarios, y 4 Ud. para un número simultáneo de más de 15 

operarios.  2 UNIDADES 

 

12 Ud. de interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA), para salida de fuerza, 

incluida instalación. 

Se consideran 2 Ud. hasta 15 operarios, y 4 Ud para un número simultáneo de más de 15 

operarios.2 UNIDADES 
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13 Ud. de interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), para salida de alumbrado, 

incluida instalación. 

Se consideran 2 por cada 15 operarios simultáneos. 2 UNIDADES 

 

14 Ud de acondicionamionento de terreno para helipuerto 

Se considera una por estación y parque. 2 UNIDADES 

 

 

15 H de encargado del control de los movimientos de la maquinaria en vía. 

 

Se considera un encargado 40 horas durante 64 semanas para los trabajos en vía  2560 

UNIDADES 

 

19.7.2.3 NUMERO DE UNIDADES DE MEDICINA Y SEGURIDAD 

 

Reunión del Comité de Seguridad. Cinco horas con una reunión cada 15 días. (en los 16 meses 

de obras). Total 160 horas. 

 

Ud. Botiquín completo. 

Para cualquier obra utilizar siempre 1. 

 

Ud. Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. 

Para cualquier obra utilizar siempre 1. 

 

Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 

Para cualquier obra dividir el plazo en meses por 12, redondeando el resultado por exceso y 

multiplicar el resultado por el número simultáneo de operarios. 16 UNIDADES 

 

Ud. de reunión trimestral del Comité de Seguridad y Salud, solamente en el caso de que el 

Decreto 432, o el Convenio Colectivo Provincial así lo disponga para este número de 

trabajadores. 

 

Una Ud. de formación en Seguridad y Salud. 

  

19.7.2.4 NUMERO DE UNIDADES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

1 Mes de alquiler de barracón para comedor. 

Se alquila un barracón mensual por cada 60 operarios simultáneos. 32 MESES DE BARRACONES 

 

2 m2 Acondicionamiento de local para comedor. 

Se supone un grado de ocupación máxima. Se multiplica el número simultáneo de operarios 

por 1,25 m2 por operario. El resultado se redondea por exceso. 15 METROS CUADRADOS 

 

3 Ud. mesa de madera con capacidad para 10 personas. 
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Se divide el número simultáneo de operarios por 10 y si es necesario se redondea por exceso. 

2 MESAS 

 

4 Ud. Banco de madera con respaldo, con capacidad para 5 personas. 

Se divide el número de operarios por 5 y si es necesario se redondea por exceso. 3 BANCOS 

 

5 Ud Calientacomidas. 

Se admite un coeficiente de simultaneidad del 83% (capacidad 50 servicios). Para una obra con 

hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 2, 

etc. 1 CALIENTACOMIDAS 

 

6 Ud. Radiador de infrarrojos de 1.200 W para comedor. 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se ponen 2. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 4, etc 2 RADIADORES 

 

7 Ud. de pileta construida en obra y dotada de tres grifos. 

 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 2, etc. 1 PILETA 

 

8 Ud. Acometida e instalación de agua y acometida de instalación eléctrica para 

comedor. 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 2, etc. 1 UNIDAD 

 

9 Ud. Recipiente hermético para recogida de basuras. 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 2, etc. 1 UNIDAD 

 

10 Mes de alquiler de barracón de vestuarios. 

Hasta 60 operarios simultáneos se considera 1, que se multiplica por el plazo. 16 MESES 

 

11 m2 Acondicionamiento de local para vestuarios. 

Se multiplica el número simultáneo de operarios por 2 m2 por operario. El resultado se 

redondea al entero superior más próximo. 24 METROS CUADRADOS 

 

12 Ud. Taquilla metálica individual con llave. 

Siempre es igual al número simultáneo de operarios. 12 TAQUILLAS 

 

13 Mes de alquiler de barracón para aseos. 

La ocupación simultánea de aseos se supone máxima del 15% del número de operarios. Para 

cualquier obra será el plazo de ejecución en meses. 16 MESES 

 

14 m2 de acondicionamiento de local para aseos. 
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Supuesta la ocupación máxima simultánea del 15%, se multiplica 0,15 por 2 m2 por operario y 

se vuelve a multiplicar por el número máximo de operarios en obra. Si el resultado no es 

entero, se redondea por exceso. 7 METROS CUADRADOS 

 

15 Ud. Ducha instalada con agua fría y caliente. 

Una por cada 10 operarios o fracción. 2 DUCHAS 

 

16 Ud. inodoro instalado. 

Uno por cada 25 operarios o fracción. 1 INODORO 

 

17 Ud. Lavabo instalado con agua fría y caliente. 

Uno por cada 10 operarios o fracción2 LAVABOS 

 

18 Ud. espejo instalado en aseos. 

Uno por cada 25 operarios o fracción1 ESPEJO 

 

19 Ud. Toallero de papel. 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 2, etc. 1 TOALLEROS 

 

20 Ud. recipiente de plástico para toallas usadas. 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 2, etc. 1 UNIDAD 

 

21 Ud. Calentador eléctrico de agua, de 50 litros de capacidad. Totalmente instalado. 

Para una obra con hasta 50 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 50 a 100 operarios 

inclusive se ponen 2, etc. 1 UNIDAD 

 

22 Ud. percha en cabina ducha e inodoro. 

Se suma el número de lavabos e inodoros. 3 UNIDADES 

 

23 Ud. Radiador de infrarrojos de 1.200 W para vestuarios. 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se ponen 2. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 4, etc. 2 UNIDADES 

 

24 h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales de Higiene y 

bienestar. Un peón, una hora diaria durante el transcurso de la obra. 

Se utiliza 0,5 hora diaria multiplicada por 23 días laborables al mes y multiplicada por el plazo 

de ejecución en meses. 184 h 

 

25 Ud. de acometida de instalación de agua y acometida de instalación eléctrica para 

vestuarios y aseos. Totalmente terminadas y en servicio. 

Para una obra con hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios 

inclusive se ponen 2, etc. 1 UNIDADES 

 



ANEJO 18  MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 74

26 Red sanitaria de desagües, tubería de PVC y botes sifónicos de fibrocemento para 

desagües e inodoros. Fosa séptica de hormigón prefabricada, incluido movimiento de tierras y 

su posterior tapado. Totalmente terminada y en servicio. 

Hasta 60 operarios inclusive se pone 1. Para obras de 60 a 120 operarios inclusive se ponen 2, 

etc. 1 UNIDADES 

 

19.8 PLAN DE EMERGENCIA 

 

Uno de los problemas mayores en todo tipo de obras es la evacuación urgente de los heridos a 

un centro hospitalario para su tratamiento. Se pretende, en este apartado dar una serie de 

consideraciones a tener en cuenta en la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

 

Atendiendo a su número, los accidentes pueden ser: 

 

- -Colectivos 

- -Individuales 
 

Por su importancia: 

 

- -Muy graves 

- -Graves 

- -Moderados 
 

En primer lugar, cuando se haya producido un accidente, el capataz del tajo deberá 

comunicarlo por teléfono móvil, al coordinador de Seguridad y Salud, quién, en contacto con la 

Dirección de Obra y la Jefatura de Obra, adoptará las medidas oportunas. 

 

Mientras tanto se procurará, por parte de las personas que hayan hecho el cursillo de primeros 

auxilios, atender al herido. 

 

A continuación se describen las operaciones que deben realizarse para cualquiera de los casos. 

De todas formas, la solución más eficaz es la prevención que debe ser cumplida por todo el 

personal de obra de una forma consciente, sin necesidad de argumentos coactivos. 

 

ACCIDENTES COLECTIVOS 

 

En caso de producirse un accidente colectivo, se adoptarán las siguientes medidas: 

 

1 Avisar al coordinador de Seguridad y Salud. 
2 Formar una cadena de mando que comienza por el Director de Obra y 

sigue por el coordinador de S y S y el Jefe de Obra. 
3 Todo el personal del contratista se pondrá a las órdenes del Director de 

Obra. 
4 Avisar a Protección Civil. 
5 Avisar a los Centros Hospitalarios más cercanos. 
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6 Controlar el acceso a la zona de accidente. 
7 Atender en primeros auxilios a los accidentados. 
8 Ponerse a disposición de la autoridad competente. 

.  

Para ponerse en contacto con los centros hospitalarios, de las proximidades a la zona de 

desarrollo de las obras se adjunta el siguiente listado: 

 

Teléfonos de interés 

 

· EMERGENCIAS: 112 

· EMERGENCIAS MÉDICAS: 061 

· POLICIA NACIONAL: 091 

· POLICIA LOCAL: 092 

· BOMBEROS: 085 

 

MANRESA 

 

· MOSSOS D’ESCUADRA: 93 875 98 00 

· GUARDIA CIVIL: 93 872 66 66 

· PROTECCIÓN CIVIL: 93 872 91 00 

· AMBULÀNCIAS: 904 10 55 55 

· SERVICIO ORDINARIO  DE URGENCIAS: 93 873 13 49 

 

Centros hospitalarios 

 

HOSPITAL GENERAL DE MANRESA 

C/ La Culla s/n. 08240-Manresa (Barcelona). 

Telèfon: 93 874 21 12 

 

·HOSPITAL DE SANT ANDREU 

C/ Remei de dalt, 3. 08240-Manresa (Barcelona). 

Telèfon: 93 874 33 12 

 

CAPS en Catalunya 
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19.8.1 ACCIDENTES INDIVIDUALES 

 

En el caso de accidentes individuales, el esquema de funcionamiento es similar, pero sin que 

sean necesarios los medios que se usan para accidentes colectivos. 

 

En esquema, los sistemas para evacuación de heridos hasta el hospital más próximo, son: 

 

- -Vehículo particular 

- -Ambulancia en obra. Debido a que la longitud de la obra es demasiado larga, se 
recomienda que aquélla esté situada en la estación más próxima a la obra abierta, 
para que el tiempo de recorrido del accidentado sea mínimo 

- -Helicóptero de Protección Civil, para traslado de casos graves. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

Siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 

ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o 

discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a 

igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 

- Ley núm. 31/1995 de 8 de Noviembre. Prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipo 

de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 

28-07-77, O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (Normas 

Técnicas Reglamentarias MT) (O.M. 17 5 1979) (B.O.E. 29 5 1974). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2413/1973, de 20 de 

Septiembre). Instrucciones complementarias MI BT. (O.M. 31 10 1973). 

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Decreto 

3151/1968, de 28 de Noviembre). 

- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (O.M. 23 5 77, B.O.E. 17 6 77). 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/85 de 2 4 

85) y Ordenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias 

(B.O.E. 12 6 85). 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/1982, 

de 10 de Noviembre) (B.O.E. 1 12 1982).Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE RAT. (O.M. 6 7 1984) (B.O.E. 1 8 1984). 
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- Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. (O.M. 29 7 1970) (B.O.E. 

25 8 2970). Normas complementarias de la Ordenanza Siderometalúrgica para los 

Trabajos de Tendido de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica y Electrificación 

de Ferrocarriles (O.M. 18 5 1973) (Si el Contratista adjudicatario fuese Instalador). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y 

Obras Públicas. (O.M. 20 5 1952) (B.O.E. 15 6 1952). 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- R.D. 1.403/1986 de 9 de Mayo. "Normas sobre Señalización de Seguridad en los 

centros y locales de trabajo". (B.O.E. de 8 7 1986). 

- R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo. "Reglamento de Seguridad en las máquinas" 

(B.O.E. de 21 7 1986). 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción o Siderometalúrgico. (Según que 

el contratista adjudicatario sea un Constructor o un Instalador). 

- Reglamento Nacional del trabajo en RENFE del 22.1.71. 

- Reglamentación de Recipientes a Presión (D.2443/69 B.O.E. 28 10 69). 

- Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/78, 2 3 78 B.O.E. 7 9 78). 

- Normas para la Señalización de Obras de Carreteras (O.M. 14 3 60, B.O.E. 23 3 60). 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Además de las anteriores, serán de obligado cumplimiento las normas siguientes: 

- R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
8/1980. (B.O.E. 29.3.95). 

- Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección de los equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 
de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.1971) (B.O.E. 
16.3.1971). 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.1977) (B.O.E. 
14.6.1977). 

- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera R.D. 863/1985, de 
2.4.85 y Ordenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas 
complementarias (B.O.E. 12.6.1985). 

- R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. (B.O.E. 7.10.1997). 

- Reglamento de Recipientes a Presión (D.2443/1969) (B.O.E. 28.10.1969). 

- Reglamento General de Circulación RENFE. 

- Normas de RENFE: N.R.V.; N.R.C.; N.R.S.; N.R.F y P.R.V. 

  

Y todas aquellas Normas o Reglamentos en vigor durante la ejecución de las obras 
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ARTÍCULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
 

1.1 Comienzo de las obras 
 

 Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obras, que 

quedará refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la 

contrata, y de un representante de la propiedad. 

 Así mismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los 

elementos de protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus 

condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte 

del Contratista otros nuevos. 

 Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de los 

equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

 Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 

producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 

Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. 

Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una 

iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar 

correctamente todas las señales de aviso y de protección. 

 De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 

características como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una 

carretera, etc, e instruir convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que 

maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas 

eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a 

menos de 2 m (sí la línea es superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m). 

 Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de 

gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.  

 Será de cargo del Contratista tener siempre la vía libre donde se efectúen los trabajos, 

así como no entorpecer, en manera alguna, la marcha de los trenes. 

 Con el fin de evitar accidentes dispondrá el Contratista, al principio y fin del tajo, en 

lugares desde los que se tenga perfecta visibilidad de vía en ambas direcciones, unos vigilantes 

con bocinas o sirenas audibles en toda la zona del tajo. 

 Los vigilantes designados por el Director de obra dispondrán de la información y 

equipo necesario para cumplir correctamente su cometido. Tendrá la misión de dar a conocer 
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la llegada de las circulaciones cinco minutos antes de la hora prevista. Comprobará que se ha 

efectuado la retirada de la maquinaria de obra y del personal de gálibo de la vía. 

 Cuando, excepcionalmente no se puedan retirar ambos con la antelación debida, 

procederá a actuar según lo previsto en el Reglamento General de Circulación, llegando a 

detener dichas circulaciones en caso preciso. 

 En los trabajos en los que no esté prevista la interceptación del gálibo para que una 

máquina del Contratista pueda interferir en algunos movimientos, aunque sea 

momentáneamente, la zona de seguridad, precisa de la autorización expresa del Vigilante del 

tajo. 

 Se conviene en llamar Zona de Seguridad a la zona comprendida dentro de una 

distancia de 3 metros, medidos en línea perpendicular desde la cabeza de cada carril, hacia el 

exterior de la vía. 

  

1.2 Protecciones personales 
 

 Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección de los 

equipos de protección individual EPI (R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre). (B.O.E. 28.12.92). 

 En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 

a las prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los 

ensayos realizados. 

 Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 

o fecha de entrega. 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto 

al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección 

colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca 

represente un riesgo o daño en sí mismo.  

 Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en el 

apartado 7.1. de la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente. 
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1.2.1 Prescripciones del Casco de Seguridad no Metálico. 

 

 Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislante para alta 

tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). 

  

 El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, 

de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo 

largo del contorno de la  base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá 

ser más ancha, constituyendo la visera. 

 El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la 

cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

 Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que 

pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán 

eficacia al casco. 

 La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 

atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

 La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona 

más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla 

posible. 

 La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

 Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 

sales y elementos atmosféricos. 

 Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y 

se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

 El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y 

protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán 

presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.  

 Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 
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 El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 

sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 

ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 

los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos 

o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la 

corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la 

tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

 En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y la perforación 

serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser 

superior a 10 mA. 

 En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15  2ºC. 

  Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución 

de la Dirección General del Trabajo del 14.12.1974. 

1.2.2 Prescripciones del calzado de seguridad. 

  

 El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. 

Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 

contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 

para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada 

para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán 

efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 

gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela 

de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 

quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 

aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al 

usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función serán resistentes a la corrosión. 

 El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 

los 1.500 kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no 

sufriendo rotura. 

 También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de 

perforación de 110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

 Mediante flexómetro, que permita varias el ángulo formado por la suela y el tacón, de 

0º a 60º con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 

plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 
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 El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante 

el tiempo de prueba y sin que presente signos de corrosión. 

 Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31.1.1980. 

  

1.2.3 Prescripciones del Protector Auditivo. 

 

 El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

 Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 

convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 

quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de 

sujeción por arnés. 

 El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida 

de audición no mayor de 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y 

para cada una de las frecuencias de ensayo. 

 Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector 

auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo 

colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre 

el umbral de ensayo y el umbral de referencia 

 Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 

utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 

6000 y 8000 Hz. 

 Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas de 

250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, 

la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas 

de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB 

  Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 

homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.6.1975. 

1.2.4 Prescripciones de Guantes de Seguridad. 

 

 Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
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 Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 

Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

 Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

 No serán en ningún caso ambidextros. 

 La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la basede los 

dedos, será la adecuada al operario. 

 La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o 

menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por 

trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, 

mayores de 430 milímetros. 

 Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 

dermatosis. 

  

 

 

1.2.5 Prescripciones del Cinturón de Seguridad. 

 

 Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción 

clase A, tipo 2. 

 Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerse a un punto de 

anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de 

amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento 

de amarre a una estructura. 

 La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 

molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

 Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el 

modelo tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.876 N) y una carga de rotura no inferior a 

1.000 kgf (9810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 

 La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

 Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo de 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si 



ANEJO 19  SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de 

amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

 Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 

homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-13, Resolución de la Dirección General de Trabajo de 8.6.1977. 

1.2.6 Prescripciones de Gafas de Seguridad 

 

 Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

 Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y 

tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres 

en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrá de aireación suficiente para evitar en lo 

posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o 

elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 

observarse la aparición de puntos apreciable de corrosión. Los materiales no metálicos que 

entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de 

temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 

mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 

desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 

130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 

 Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la 

transmisión media visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 

 Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde 

una altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de 

punzón, será clase B. Si superase al impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de 

diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

 Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 14.6.1978. 

1.2.7 Prescripciones de Mascarilla Antipolvo 

 

 La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

 La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
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 Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor 

no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión 

lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo 

elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser 

de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetro de 

columna de agua (238 Pa). 

 En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna 

de agua (238 Pa). 

 El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 

con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

 Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha 

dicho, homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo de 28.7.1975. 

1.2.8 Prescripciones de Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán 

clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 

inferior a la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la 

mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a  la piel del usuario. 

Asimismo, carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus 

propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su 

funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 

que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el 

agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la 

humedad ambiente hacia ale interior. 
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La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar 

un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, 

con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de 

material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose 

irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento 

en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de 

superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 

homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3.12.1981. 

 

1.2.9 Prescripciones de Equipo para Soldador 

 

 El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, 

el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

 El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, 

mandil de cuero, par de manguitos, para de polainas y par de guantes para soldador 

 La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para  proteger al soldador de 

chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros 

especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner 

cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. 

Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongado así su vida. La 

misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las 

posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 

necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los 

antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 
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 El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o 

sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca 

supondrán un riesgo. 

 Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que le modelo tipo habrá superado 

las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19, 

Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 

1.2.10 Prescripciones de Guantes Aislantes de la Electricidad 

 

 Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para 

actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de 

alta tensión hasta 30.000 V. 

 En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético o cualquier otro material de similares características aislantes y 

mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso 

de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior 

del guante. 

 Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

 Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 

no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

 Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán 

de ningún caso ambidextros. 

 Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del 

dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta 

tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los 

diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

 En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será  inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será 

superior al 18 por ciento. 

 Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como 

mínimo el 80 por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades 

eléctricas que se indican. 

 Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 

tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medio con una fuente de 
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frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una 

tensión de prueba de 30.000 v y una tensión de perforación de 35.000 V. 

  

 Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentaria MT-

4, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975. 

1.2.11 Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión 

 

 No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios 

se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 

 No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia 

de 0.50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes 

aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se 

sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista adjudicatario 

averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización 

adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados a mantenerse a una distancia 

no menor de 4m. 

 Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera 

retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel 

del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m 

 Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta última citada se corresponde con la norma 

UNE 20383.75). 

 Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 

interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 

posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 

24 V. 

 La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la  distancia 

entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 

centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será 

cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una 

resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros 

generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a 

tierra. 
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 Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, 

estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de 

fuerza de dichos cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de sensibilidad. 

 La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

1.2.12 Prescripciones de Seguridad para la Corriente Eléctrica de Alta Tensión 

 

 Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica 

de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la 

obra, o se interfiera con ella, el Contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 

exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a 

la entidad propietaria del elemento con tensión. 

  En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de 

seguridad, para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el 

punto más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las 

herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

  

- Tensiones desde 1 a 18 kV    0,50 m 

- Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV  0,70 m 

- Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV  1,30 m 

- Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV  2,00 m 

- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV  3,00 m 

- -Tensiones mayores de 250 kV    2,00 m 

  

 Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los 

pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 

distancia mínima de los conductores de 4m. 

 Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de 

vehículos y de operarios, se atendrá a los datos dados anteriormente. 

 Por ejemplo, para el caso que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la 

distancia medida en todas direcciones, y más desfavorable, del dintel a los conductores de 

contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más 

bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 

 Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 

precauciones que siguen: 

a) Abrir un corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 
seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
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c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

 Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los 

apartados a), c) y e). 

 En los trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las 

siguientes normas: 

  

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 
-Pértiga aislante 
-Guantes aislantes 
-Banqueta aislante 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para 
evitar su funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen cuando 
proceda, que no puede maniobrarse. 

 En los trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, 
cuidando que nunca quede abierto. 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es 
en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento 
manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada 
para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los 
trabajadores situados en su cuba. Una vez separado el condensador o una batería de 
condensadores estáticos de su fuente de alimentación mediante corte visible, antes de 
trabajar en ellos, deberán ponerse en cortacircuito y a tierra, esperando lo necesario 
para su descarga. 

 En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 

manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada. 
b) Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 
c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 
d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en 

tensión permanente la máquina. 
e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

 Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en 

ellas. Recíprocamente, se prohibe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de 

protección. 

 Sólo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se 

tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 
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 Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 
complementario, y el jefe de trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso 
de que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el 
trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de 
corte y maniobra. 

 Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales 

como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá 

el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y 

especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementaria MIE-RAT 09 y 13. 

  

1.2.13 Prescripciones de Extintores 

 

 Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de 

alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, 

de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

 Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 

dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá 

comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis 

meses. 

 El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 de 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 19.5.1979). 

 Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso 

normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

 Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 

 Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 

metros, medida desde el suelo a la base del extintor. 

 El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 

31.5.1982). 

 Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 

portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en 

el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 
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 Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 

siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será 

precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 

1.3 Protecciones Colectivas 
 

 El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

 Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente 

balizado y protegido. 

 Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos. 

 Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las 

zonas de trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán 

lámparas portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá 

sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de FF.CC./carretera ni a las propias de 

la obra. 

  

 Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las 

siguientes: 

- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán 
una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos 
de rigidez suficiente. 

- Escaleras de mano. Estarán provistas de zapatas antideslizantes. 

- Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados. 

- Bandas de separación con el ferrocarril en servicio o en carreteras de gran tráfico. 
Se colocarán con pies derechos y metálicos bien empotrados en el balasto o en el 
terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y negro en trozos de unos 
diez cm de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con 
colgantes de colores vivos cada diez cm. En ambos casos la resistencia mínima a 
tracción será de 50 kg. 

- Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para 
delimitar en todo caso la zona de trabajo o de peligro. 

- Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente de acuerdo a 
sus fechas de caducidad. 

En prevención de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve 

sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 
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Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que 

se harán revisiones muy frecuente. También deben llevar frenos servidos los vehículos 

remolcados. 

De emplearse vagonetas sobre carriles, debe procurarse que la vía esté en horizontal y de no 

ser posible se las dotará de un cable de retención de suficiente resistencia en todas las rampas. 

El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los 

útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra 

debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos, y en 

su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

Si se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias 

personales y daños en las cosas. Para ello debe señalizarse convenientemente el área de 

peligro, se pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo de la 

voladura y una vez terminada. Debe tenerse muy presente que no se iniciará esta operación 

hasta que se tenga plena seguridad de que en el área de peligro no queda ninguna persona 

ajena a la voladura y a los agentes de vigilancia y que éstos están suficientemente protegidos. 

El Plan de Seguridad y Salud que confecciones el Contratista debe explicar detalladamente la 

forma de carga los barrenos, tipos de explosivos y detonantes y control de los mismos, así 

como detalle de las medidas de protección de personas y bienes. 

 

ARTÍCULO 2. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto 

como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. Dicho coordinador deberá ser técnico competente en la 

materia y estará integrado en la Dirección facultativa. Sus funciones serán las siguientes:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultáneamente o sucesivamente. 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y que son las que se indican a continuación: 

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

- Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 

- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 

- Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido utilizados. 

- Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

b) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

d) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, será el 
Director de Obra el que asume esta función. 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS  
 

Los contratistas y subcontratistas si los hubiera, estarán obligados a: 

 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el punto b) del artículo 3.4. del presente pliego. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.  
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- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director 
de obra. 

Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las obligaciones 

que les corresponden directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados. Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades del coordinador y del Director de obra no eximirán a los contratistas y 

subcontratistas. 

 

ARTÍCULO 4. SERVICIO MEDICO: RECONOCIMIENTO Y 
BOTIQUÍN 
 

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado, según el Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997 17 

de enero. 

 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para 

determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, 

se facilitará a éstos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de 

indicación de acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado 

para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda 

habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará 

preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con 

más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera 

preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercuro-

cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón  hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 

analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, 

guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables, termómetro clínico, agua 
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de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinza 

tiralenguas y un abrebocas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 

utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o 

sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

Se cumplirá  ampliamente al Articulado 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de Marzo de 1971. 

ARTÍCULO 5. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 

la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 

riesgos. 

Será necesaria su constitución en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 

o más trabajadores. 

El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la 

otra. Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del 

mismo. 

Las competencias del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes: 

• Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 
los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de 
las deficiencias existentes. 

En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para: 

• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de 
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas. 

• Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso. 

• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

• Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

ARTÍCULO 6. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios, dotados como 

sigue: 
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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. 
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ARTÍCULO 7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 

comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra, las previsiones contenidas en este estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de actividades de 

identificación, y en su caso, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva a 

las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de Prevención. 

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En el caso de las Administraciones Públicas, 

el plan con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que 

haya adjudicado la obra.  

Cuando no sea necesaria la designación de un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo anterior, serán 

asumidas por la Dirección de Obra.  

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 

maquinaria. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

constructivo de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Quienes intervengan en la ejecución de 

la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 

las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 

oportunas. Para ello, el Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición de las distintas 

partes implicadas. 

En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un 

libro de incidencias habilitado al efecto, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud. Este libro de incidencias será facilitado por el Colegio Profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.  

Este libro constará de hojas por duplicado: 

• Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 
• Dirección facultativa de la misma. 
• Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Vigilante de Seguridad y 

representantes de los trabajadores. 
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De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, indicado anteriormente podrán hacer anotaciones en 

dicho libro: 

• La Dirección Facultativa. 
• Los representantes del Contratista. 
• Los representantes de los Subcontratistas. 
• Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra. 
• Representantes de los trabajadores. 
• Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 

de las Administraciones Públicas competentes.  

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no sea necesaria su designación, la 

Dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en un plazo de 24 horas una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 

los trabajadores de éste.  

ARTÍCULO 8. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

Será de aplicación lo expresado en el artículo 13 del Capítulo II. Disposiciones específicas de 

seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras, del Real Decreto 

número 1627/1997, de 24 de Octubre. 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, existirá en cada centro de 

trabajo un “libro de incidencias” que constará de hojas por duplicado. 

Este libro de incidencias será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 

que haya aprobado el plan de seguridad y salud; cuando se trate de obras de las 

Administraciones Públicas, éste lo facilitará la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 

equivalente. 

El libro de incidencias, deberá estar siempre en la obra y en poder del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no fuera necesario designar un 

coordinador, el libro de incidencias lo tendrá la dirección facultativa. 

Al libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 

los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 

trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
1 G1010001 UD CASCO DE SEGURIDAD 

HOMOLOGADO 
 

 
 
Dos euros con 
sesenta y cinco 
cents. 

 
 
 

2,65 
 

2 G1010002 UD MONO O BUZO DE 
TRABAJO 
 

 
 
Treinta euros con 
cincuenta y dos 
cents. 

 
 
 
 

30,52 
 

3 G1010003 UD PAR DE BOTAS DE 
SEGURIDAD CLASE 3 
 

 
 
Treinta y siete 
euros con treinta y 
siete cents. 

 
 
 
 

37,37 
 

4 G1010004 UD PAR DE GUANTES 
ANTICORTE DE CUERO 
 

 
 
Once euros con 
siete cents. 

 
 
 

11,07 
 

5 G1010005 UD TRAJE IMPERMEABLE 
PARA AGUA 
 

 
 
Veinticuatro euros 
con sesenta y cinco 
cents. 

 
 
 
 

24,65 
 

6 G1010006 UD PAR DE BOTAS 
IMPERMEABLES AL AGUA 
Y A LA HUMEDAD 
 

 
 
 
Dieciocho euros 
con noventa y siete 
cents. 

 
 
 
 
 

18,97 
 

7 G1010007 UD GAFAS ANTIPOLVO Y 
ANTI-IMPACTOS 
 

 
 
Veintiséis euros 
con ochenta y dos 
cents. 

 
 
 
 

26,82 
 

8 G1010008 UD CINTURON DE 
SEGURIDAD 
 

 
Ochenta y nueve 
euros con cuatro 
cents. 

 
 
 

89,04 
 

9 G1010009 UD MASCARILLA DE 
RESPIRACION 
ANTIPOLVO 
 

 
 
Diez euros con 
noventa y nueve 
cents. 

 
 
 

10,99 
 

10 G1010010 UD FILTRO PARA 
MASCARILLA DE 
RESPIRACION 
ANTIPOLVO 
 

 
 
 
Noventa y dos 
cents. 

 
 
 
 

0,92 
 

11 G1010011 UD PROTECTOR AUDITIVO   
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
 Cuarenta y dos 

euros con sesenta 
y ocho cents. 

 
 

42,68 
 

12 G1010012 UD PAR DE GUANTES PARA 
SOLDADOR 
 

 
 
Veintiséis euros 
con setenta y un 
cents. 

 
 
 

26,71 
 

13 G1010013 UD MANGUITOS PARA 
SOLDADOR 
 

 
 
Veintidós euros 
con sesenta y tres 
cents. 

 
 
 
 

22,63 
 

14 G1010014 UD MANDIL DE CUERO PARA 
SOLDADOR 
 

 
 
Sesenta y dos 
euros con un cent. 

 
 
 

62,01 
 

15 G1010015 UD POLAINAS PARA 
SOLDADOR 
 

 
 
Veintiocho euros 
con ochenta y un 
cents. 

 
 
 
 

28,81 
 

16 G1010016 UD PANTALLA DE 
SEGURIDAD PARA 
SOLDADOR DE 
AUTOGENA 
 

 
 
 
Veintiséis euros 
con ochenta y un 
cents. 

 
 
 
 

26,81 
 

17 G1010017 UD PAR DE GUANTES DE 
GOMA FINOS 
 

 
 
Un euro con no-
venta y tres cents. 

 
 
 

1,93 
 

18 G1010018 UD PAR DE GUANTES 
DIELECTRICOS PARA 
BAJA TENSION 
 

 
 
 
Ciento treinta y dos 
euros con cin-
cuenta cents. 

 
 
 
 
 

132,50 
 

19 G1010019 UD PAR DE GUANTES DE 
ALTA TENSION 
HOMOLOGADOS 
 

 
 
 
Cien euros con 
veintitrés cents. 

 
 
 
 

100,23 
 

20 G1010020 UD CASCO DE SEGURIDAD 
MO METALICO PARA 
ALTA TENSION, CLASE 
E-AT HOMOLOGADO 
 

 
 
 
 
Tres euros con 
setenta y un cents. 

 
 
 
 
 

3,71 
 

21 G1010021 UD BANQUETA DE   
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
MANIOBRA AISLANTE 
PARA ALTA TENSION 
 

 
 
Doscientos no-
venta y siete euros 
con siete cents. 

 
 
 
 

297,07 
 

22 G1010022 UD PERTIGA PARA ALTA 
TENSION 
 

 
 
Ciento noventa y 
un euros con cinco 
cents. 

 
 
 
 

191,05 
 

23 G1010023 UD PAR DE BOTAS 
AISLANTES PARA ALTA 
TENSION 
 

 
 
Ciento treinta y 
cuatro euros con 
diecisiete cents. 

 
 
 
 

134,17 
 

24 G2010001 UD SEÑAL NORMALIZADA DE 
TRAFICO, INCLUIDO 
SOPORTE 
 

 
 
 
Treinta y nueve 
euros con cuarenta 
cents. 

 
 
 
 
 

39,40 
 

25 G2010002 UD SEÑAL INDICATIVA DE 
RIESGO, INCLUIDO 
SOPORTE 
 

 
 
 
Doce euros con 
sesenta y un cents. 

 
 
 
 

12,61 
 

26 G2010003 UD SEÑAL INDICATIVA DE 
RIESGO, SIN SOPORTE 
 

 
 
Cinco euros con 
sesenta y cuatro 
cents. 

 
 
 
 

5,64 
 

27 G2010004 UD SEÑAL DE 
LOCALIZACION, SIN 
SOPORTE 
 

 
 
Cinco euros con 
sesenta y cuatro 
cents. 

 
 
 
 

5,64 
 

28 G2010005 M VALLA AUTONOMA 
METALICA, DE 2,5 M DE 
LONGITUD,PARA 
CONTENCION DE 
PEATONES 
 

 
 
 
 
Treinta y cuatro 
euros con cuarenta 
y tres cents. 

 
 
 
 
 
 

34,43 
 

29 G2010006 M CORDON DE 
BALIZAMIENTO 
REFLECTANTE, INCLUSO 
SOPORTES, 
COLOCACION Y 
DESMONTAJE 
 

 
 
 
 
Diez euros con 
ochenta y cinco 
cents. 

 
 
 
 
 
 

10,85 
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
 

30 G2010007 UD PORTICO DE 
PROTECCION 
 

 
Cuatrocientos 
cuarenta y nueve 
euros con setenta y 
tres cents. 

 
 
 
 

449,73 
 

31 G2010008 H MANO DE OBRA PARA 
MANTENIMIENTO Y 
REPOSICION DE 
PROTECCIONES 
 

 
 
 
 
Quince euros con 
sesenta y nueve 
cents. 

 
 
 
 
 
 

15,69 
 

32 G2010009 UD EXTINTOR DE POLVO 
POLIVALENTE, INCLUSO 
SOPORTE Y 
COLOCACION 
 

 
 
 
Doscientos treinta 
y dos euros con 
veintisiete cents. 

 
 
 
 
 

232,27 
 

33 G2010010 UD EXTINTOR PORTATIL DE 
DIOXIDO DE CARBONO, 5 
KG DE CAPACIDAD DE 
CARGA, INCLUIDO 
SOPORTE 
 

 
 
 
 
 
Doscientos treinta 
y tres euros con 
cuarenta y siete 
cents. 

 
 
 
 
 
 
 

233,47 
 

34 G2010011 UD INSTALACION DE 
PUESTA A TIERRA, 
COMPUESTA POR CABLE 
DE COBRO Y 
ELECTRODO, 
CONECTADA A TIERRA 
EN CARRILES 
 

 
 
 
 
 
Seiscientos treinta 
y tres euros con 
ochenta y siete 
cents. 

 
 
 
 
 
 
 
 

633,87 
 

35 G2010012 UD INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL DE MEDIA 
SENSIBILIDAD (300 MA) 
 

 
 
 
Noventa y cinco 
euros con setenta y 
nueve cents. 

 
 
 
 
 

95,79 
 

36 G2010013 UD INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL DE ALTA 
SENSIBILIDAD (30 MA) 
 

 
 
 
Ciento once euros 
con treinta cents. 

 
 
 
 

111,30 
 

37 G2010014 UD ACONDICIONAMIENTO 
DE TERRENO PARA 
HELIPUERTO 
 

 
 
 
Doscientos no-
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
venta y siete euros 
con treinta y tres 
cents. 

 
297,33 

 
38 G2010015 H ENCARGADO DEL 

CONTROL DE LOS 
MOVIMIENTOS DE LA 
MAQUINARIA EN VÍA 
 

 
 
 
 
Catorce euros con 
cuarenta y seis 
cents. 

 
 
 
 
 
 

14,46 
 

39 G2010016 UD PASO DE ZANJA 
 

 
Ochenta y un euros 
con quince cents. 

 
 

81,15 
 

40 G2010017 M2 RED PARA PROTECCIÓN 
DE CAIDAS EN 
ESTRUCTURAS 
 

 
 
 
Catorce euros con 
diez cents. 

 
 
 
 

14,10 
 

41 G2010018 UD PROYECTOR HALÓGENO 
PARA ILUMINACIÓN DE 
TRABAJOS NOCTURNOS 
 

 
 
 
Ciento veintinueve 
euros con nueve 
cents. 

 
 
 
 
 

129,09 
 

42 G3010001 UD BOTIQUIN EN OBRA 
 

 
Ciento veinte euros 
con noventa y ocho 
cents. 

 
 
 

120,98 
 

43 G3010002 UD REPOSICION DE 
MATERIAL SANITARIO 
DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA 
OBRA 
 

 
 
 
 
Setecientos diez 
euros con ochenta 
y ocho cents. 

 
 
 
 
 
 

710,88 
 

44 G3010003 UD RECONOCIMIENTO 
MEDICO OBLIGATORIO 
 

 
 
Diez euros con 
ochenta y ocho 
cents. 

 
 
 
 

10,88 
 

45 G3010004 H REUNION DEL COMITE 
DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

 
 
 
Ciento cuatro euros 
con cincuenta y un 
cents. 

 
 
 
 
 

104,51 
 

46 G3010005 UD FORMACION EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 

 
 
 
Diez euros con 
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
treinta y seis cents. 10,36 

 
47 G4010001 UD MES DE ALQUILER DE 

BARRACON 
PROVISIONAL PARA 
COMEDOR 
 

 
 
 
Trescientos siete 
euros con doce 
cents. 

 
 
 
 
 

307,12 
 

48 G4010002 M² ACONDICIONAMIENTO 
DEL LOCAL PARA 
COMEDOR 
 

 
 
Treinta y siete 
euros con ocho 
cents. 

 
 
 

37,08 
 

49 G4010003 UD MESA DE MADERA CON 
CAPACIDAD PARA 10 
PERSONAS 
 

 
 
 
Ciento cincuenta y 
nueve euros con 
ochenta y cuatro 
cents. 

 
 
 
 
 
 

159,84 
 

50 G4010004 UD BANCO DE MADERA CON 
CAPACIDAD PARA 5 
PERSONAS 
 

 
 
 
Cuarenta y cuatro 
euros con cin-
cuenta y dos cents. 

 
 
 
 
 

44,52 
 

51 G4010005 UD CALIENTACOMIDAS 
PARA 50 SERVICIOS 
 

 
 
Mil siete euros. 

 
 

1.007,00 
 

52 G4010006 UD RADIADOR 
INFRARROJOS DE 1200 W 
 

 
 
Cincuenta y tres 
euros con cin-
cuenta y dos cents. 

 
 
 
 

53,52 
 

53 G4010007 UD PILETA CORRIDA 
CONSTRUIDA EN OBRA, 
CON TRES GRIFOS 
 

 
 
 
Cuatrocientos 
cuarenta y dos 
euros con dieci-
ocho cents. 

 
 
 
 
 
 

442,18 
 

54 G4010008 UD SUMINISTRO DE 
ACOMETIDA DE AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA 
PARA COMEDOR 
 

 
 
 
 
Mil doscientos tres 
euros con cin-
cuenta y dos cents. 

 
 
 
 
 
 

1.203,52 
 

55 G4010009 UD RECIPIENTE PARA 
RECOGIDA DE BASURAS 
 

 
 
Ochenta y cinco 
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
euros con treinta y 
nueve cents. 

 
85,39 

 
56 G4010010 UD MES DE ALQUILER DE 

BARRACON 
PROVISIONAL PARA 
VESTUARIOS 
 

 
 
 
Doscientos 
ochenta euros con 
once cents. 

 
 
 
 
 

280,11 
 

57 G4010011 M² ACONDICIONAMIENTO 
DE LOCAL PARA 
VESTUARIOS 
 

 
 
Treinta y tres euros 
con treinta y siete 
cents. 

 
 
 
 

33,37 
 

58 G4010012 UD TAQUILLA METALICA 
INDIVIDUAL CON LLAVE 
 

 
 
Veintisiete euros 
con treinta y un 
cents. 

 
 
 
 

27,31 
 

59 G4010013 UD MES DE ALQUILER 
BARRACON PARA ASEOS 
 

 
 
Doscientos no-
venta y siete euros 
con treinta y nueve 
cents. 

 
 
 
 
 

297,39 
 

60 G4010014 M² ACONDICIONAMIENTO 
DE LOCAL PARA ASEOS 
 

 
 
Cincuenta y cinco 
euros con sesenta 
y dos cents. 

 
 
 
 

55,62 
 

61 G4010015 UD DUCHA INSTALADA CON 
AGUA FRIA Y CALIENTE 
 

 
 
Cuatrocientos se-
tenta euros con 
sesenta y dos 
cents. 

 
 
 
 

470,62 
 

62 G4010016 UD INODORO INSTALADO, 
INCLUSO P.P. DE 
TUBERIA Y DESAGÜE 
 

 
 
 
Cuatrocientos 
cuarenta y dos 
euros con tres 
cents. 

 
 
 
 
 

442,03 
 

63 G4010017 UD LAVABO INSTALADO CON 
GRIFERIA DE AGUA FRIA 
Y CALIENTE 
 

 
 
 
Sesenta y seis 
euros con cin-
cuenta y dos cents. 

 
 
 
 
 

66,52 
 

64 G4010018 UD ESPEJO INSTALADO EN 
ASEOS 
 

 
 
Treinta y siete 
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
euros con sesenta 
y un cents. 

 
37,61 

 
65 G4010019 UD TOALLERO DE PAPEL 

 
 
Noventa y cinco 
euros con cuarenta 
cents. 

 
 
 

95,40 
 

66 G4010020 UD RECIPIENTE DE 
PLASTICO PARA 
TOALLAS USADAS 
 

 
 
Veintidós euros 
con dos cents. 

 
 
 

22,02 
 

67 G4010021 UD CALENTADOR DE AGUA 
DE 50 LITROS, 
TOTALMENTE 
INSTALADO 
 

 
 
 
Seiscientos treinta 
y ocho euros con 
cincuenta y tres 
cents. 

 
 
 
 
 

638,53 
 

68 G4010022 UD PERCHA EN CABINA 
PARA DUCHA Y WC 
 

 
 
Un euro con cin-
cuenta y nueve 
cents. 

 
 
 
 

1,59 
 

69 G4010023 UD RADIADOR DE 
INFRARROJOS DE 1200 W 
PARA VESTUARIOS 
 

 
 
 
Seiscientos treinta 
y seis euros. 

 
 
 
 

636,00 
 

70 G4010024 UD MANO DE OBRA 
EMPLEADA EN LIMPIEZA 
E INSTALACIONES DE 
PERSONAL 
 

 
 
 
Cinco euros con 
veintiséis cents. 

 
 
 
 

5,26 
 

71 G4010025 UD ACOMETIDA DE AGUA Y 
ENERGIA ELECTRICA EN 
VESTUARIOS Y ASEOS. 
TOTALMENTE 
TERMINADA Y EN 
SERVICIO 
 

 
 
 
 
 
Mil seiscientos 
veintiún euros con 
treinta y siete 
cents. 

 
 
 
 
 
 
 

1.621,37 
 

72 G4010026 UD RED SANITARIA DE 
DESAGÜES, TUBERIA DE 
PVC Y BOTES 
SIFONICOS, TUBERIAS 
DE FIBROCEMENTO 
PARA DESAGUES DE 
INODOROS Y FOSA 
SEPTICA DE HORMIGON 
PREFABRICADO. 
INCLUIDO MOVIMIENTO 
DE TIERRAS Y SU 
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Núm. Código  Ud Descripción  Precio en letras  Importe en cifras  
POSTERIOR TAPADO. 
TOTALMENTE 
TERMINADO Y EN 
SERVICIO 
 

 
Mil novecientos 
setenta y cinco 
euros con setenta y 
tres cents. 

 
 
 
 

1.975,73 
 

Este Cuadro de Precios Nº 1 consta de setenta y dos (72) precios.    
 
 
 
 



MEDICIONES SEGURIDAD Y SALUD. 
 RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

ORDEN REFERENCIA UD DESCRIPCIÓN T UNIDADES(A) LARGO(B) ANCHO(C) ALTO(D) PARCIAL
00# PREEJEMAT## RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJE ROS DE

LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

1# 1# PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.01 G1010001 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

1,000 32,000 32,000

TOTAL MEDICIÓN 32,000

01.02 G1010002 ud MONO O BUZO DE TRABAJO

1,000 32,000 32,000
TOTAL MEDICIÓN 32,000

01.03 G1010003 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CLASE 3

1,000 16,000 16,000

TOTAL MEDICIÓN 16,000

01.04 G1010004 ud PAR DE GUANTES ANTICORTE DE CUERO

1,000 32,000 32,000
TOTAL MEDICIÓN 32,000

01.05 G1010005 ud TRAJE IMPERMEABLE PARA AGUA

1,000 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000

01.06 G1010006 ud PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD

1,000 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000

01.07 G1010007 ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS

1,000 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000

01.08 G1010008 ud CINTURON DE SEGURIDAD

1,000 8,000 8,000
TOTAL MEDICIÓN 8,000

01.09 G1010009 ud MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO

1,000 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000

01.10 G1010010 ud FILTRO PARA MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO

1,000 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000

01.11 G1010011 ud PROTECTOR AUDITIVO

1,000 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000

01.12 G1010012 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

01.13 G1010013 ud MANGUITOS PARA SOLDADOR

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

01.14 G1010014 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

1,000 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000

01.15 G1010015 ud POLAINAS PARA SOLDADOR

1,000 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000

01.16 G1010016 ud PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR

1,000 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000

01.17 G1010017 ud PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS

1,000 58,000 58,000
TOTAL MEDICIÓN 58,000

01.18 G1010018 ud PAR DE GUANTES DIELECTRICOS PARA BAJA TENSION
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MEDICIONES SEGURIDAD Y SALUD. 
 RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

ORDEN REFERENCIA UD DESCRIPCIÓN T UNIDADES(A) LARGO(B) ANCHO(C) ALTO(D) PARCIAL
00# PREEJEMAT## RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJE ROS DE

LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

01.19 G1010019 ud PAR DE GUANTES DE ALTA TENSION HOMOLOGADOS

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

01.20 G1010020 ud CASCO DE SEGURIDAD MO METALICO PARA ALTA TENSION

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

01.21 G1010021 ud BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE PARA ALTA TENSION

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

01.22 G1010022 ud PERTIGA PARA ALTA TENSION

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

01.23 G1010023 ud PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ALTA TENSION

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

2# 2# PROTECCIONES COLECTIVAS

02.01 G2010001 ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, INCLUIDO SOPORTE

1,000 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

02.02 G2010002 ud SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE

1,000 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000

02.03 G2010003 ud SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, SIN SOPORTE

1,000 4,000 4,000

TOTAL MEDICIÓN 4,000

02.04 G2010004 ud SEÑAL DE LOCALIZACION, SIN SOPORTE

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

02.05 G2010005 m VALLA AUTONOMA METALICA, DE 2,5 m DE LONGITUD

1,000 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000

02.06 G2010006 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

1,000 90,000 90,000
TOTAL MEDICIÓN 90,000

02.07 G2010007 ud PORTICO DE PROTECCION

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

02.08 G2010008 h MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE 
PROTECCIONES

1,000 368,000 368,000
TOTAL MEDICIÓN 368,000

02.09 G2010009 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

02.10 G2010010 ud EXTINTOR PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

02.11 G2010011 ud INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

1,000 2,000 2,000
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MEDICIONES SEGURIDAD Y SALUD. 
 RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

ORDEN REFERENCIA UD DESCRIPCIÓN T UNIDADES(A) LARGO(B) ANCHO(C) ALTO(D) PARCIAL
00# PREEJEMAT## RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJE ROS DE

LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

TOTAL MEDICIÓN 2,000
02.12 G2010012 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA)

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

02.13 G2010013 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 mA)

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

02.14 G2010014 ud ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA HELIPUERTO

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

02.15 G2010015 h ENCARGADO DEL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA MAQUINARIA EN VÍA

1,000 2.560,000 2.560,000
TOTAL MEDICIÓN 2.560,000

REUNIÓN DEL COMITE

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

3# 3# MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

03.01 G3010001 ud BOTIQUIN EN OBRA

1,000 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 1,000

03.02 G3010002 ud REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

03.03 G2010003 ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

1,000 16,000 16,000

TOTAL MEDICIÓN 16,000

03.04 G3010004 H REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO

1,000 160,000 160,000
TOTAL MEDICIÓN 160,000

03.05 G3010005 UD FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1,000 16,000 16,000
TOTAL MEDICIÓN 16,000

PERTIGA PARA ALTA TENSION

1,000 2.560,000 2.560,000
TOTAL MEDICIÓN 2.560,000

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

4# 4# INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

04.01 G4010001 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA 
COMEDOR

1,000 32,000 32,000

TOTAL MEDICIÓN 32,000

04.02 G4010002 m² ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA COMEDOR

1,000 15,000 15,000
TOTAL MEDICIÓN 15,000
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MEDICIONES SEGURIDAD Y SALUD. 
 RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

ORDEN REFERENCIA UD DESCRIPCIÓN T UNIDADES(A) LARGO(B) ANCHO(C) ALTO(D) PARCIAL
00# PREEJEMAT## RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJE ROS DE

LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

04.03 G4010003 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS

1,000 2,000 2,000

TOTAL MEDICIÓN 2,000

04.04 G4010004 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS

1,000 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000

04.05 G4010005 ud CALIENTACOMIDAS PARA 50 SERVICIOS

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.06 G4010006 ud RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

04.07 G4010007 ud PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA, CON TRES GRIFOS

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.08 G4010008 ud SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
PARA COMEDOR

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.09 G4010009 ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.10 G4010010 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA VESTUARIOS

1,000 16,000 16,000
TOTAL MEDICIÓN 16,000

041.11 G4010011 m² ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA VESTUARIOS

1,000 24,000 24,000
TOTAL MEDICIÓN 24,000

041.12 G4010012 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE

1,000 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000

04.13 G4010013 ud MES DE ALQUILER BARRACON PARA ASEOS

1,000 16,000 16,000
TOTAL MEDICIÓN 16,000

04.14 G4010014 m² ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ASEOS

1,000 24,000 24,000
TOTAL MEDICIÓN 24,000

04.15 G4010015 ud DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

04.16 G4010016 ud INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA Y DESAGüE

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.17 G4010017 ud LAVABO INSTALADO CON GRIFERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

04.18 G4010018 ud ESPEJO INSTALADO EN ASEOS

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.19 G4010019 ud TOALLERO DE PAPEL

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.20 G4010020 ud RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS USADAS

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

04.21 G4010021 ud CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTALMENTE INSTALADO
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MEDICIONES SEGURIDAD Y SALUD. 
 RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

ORDEN REFERENCIA UD DESCRIPCIÓN T UNIDADES(A) LARGO(B) ANCHO(C) ALTO(D) PARCIAL
00# PREEJEMAT## RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJE ROS DE

LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.22 G4010022 ud PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC

1,000 3,000 3,000
TOTAL MEDICIÓN 3,000

04.23 G4010023 ud RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200 W PARA VESTUARIOS

1,000 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000

04.24 G4010024 ud MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA E INSTALACIONES DE 
PERSONAL

1,000 184,000 184,000
TOTAL MEDICIÓN 184,000

04.24 G4010025 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN VESTUARIOS 
Y ASEOS

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000

04.25 G4010026 ud RED SANITARIA DE DESAGüES

1,000 1,000 1,000
TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Obra:  RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE L A LÍNEA 
FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT 

 

Pág. 1

Código Título Presupuesto 

1 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.741,38 

2 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 51.170,95 

3 

 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 18.966,73 

4 

 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 36.290,55 

   

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 112.169,61 

   

  

Asciende el presente presupuesto de ejecución mate-

rial a la cantidad de: 

 

   

 CIENTO DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD. 

 RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

ORDEN REFERENCIA UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO CAPÍTULOS

00# PREEJEMAT## RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA

LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

1# 1# PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.741,38

01.01 G1010001 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 32,000 2,81 89,92

01.02 G1010002 ud MONO O BUZO DE TRABAJO 32,000 32,35 1.035,20

01.03 G1010003 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CLASE 3 16,000 39,61 633,76

01.04 G1010004 ud PAR DE GUANTES ANTICORTE DE CUERO 32,000 11,73 375,36

01.05 G1010005 ud TRAJE IMPERMEABLE PARA AGUA 12,000 26,13 313,56

01.06 G1010006 ud PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD 12,000 20,11 241,32

01.07 G1010007 ud GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTOS 12,000 28,43 341,16

01.08 G1010008 ud CINTURON DE SEGURIDAD 8,000 94,38 755,04

01.09 G1010009 ud MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO 4,000 11,65 46,60

01.10 G1010010 ud FILTRO PARA MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO 4,000 0,98 3,92

01.11 G1010011 ud PROTECTOR AUDITIVO 4,000 45,24 180,96

01.12 G1010012 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 1,000 28,31 28,31

01.13 G1010013 ud MANGUITOS PARA SOLDADOR 1,000 23,99 23,99

01.14 G1010014 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 4,000 65,73 262,92

01.15 G1010015 ud POLAINAS PARA SOLDADOR 4,000 30,54 122,16

01.16 G1010016 ud PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 4,000 28,42 113,68

01.17 G1010017 ud PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS 58,000 2,05 118,90

01.18 G1010018 ud PAR DE GUANTES DIELECTRICOS PARA BAJA TENSION 2,000 140,45 280,90

01.19 G1010019 ud PAR DE GUANTES DE ALTA TENSION HOMOLOGADOS 1,000 106,24 106,24

01.20 G1010020 ud CASCO DE SEGURIDAD MO METALICO PARA ALTA TENSION 2,000 3,93 7,86

01.21 G1010021 ud BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE PARA ALTA TENSION 1,000 314,89 314,89

01.22 G1010022 ud PERTIGA PARA ALTA TENSION 1,000 202,51 202,51

01.23 G1010023 ud PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ALTA TENSION 1,000 142,22 142,22

1# Subtotal PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.741,38

2# 2# PROTECCIONES COLECTIVAS 51.170,95

02.01 G2010001 ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, INCLUIDO SOPORTE 2,000 41,76 83,52

02.02 G2010002 ud SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE 4,000 13,37 53,48

02.03 G2010003 ud SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO, SIN SOPORTE 4,000 5,98 23,92

02.04 G2010004 ud SEÑAL DE LOCALIZACION, SIN SOPORTE 1,000 5,98 5,98

02.05 G2010005 m VALLA AUTONOMA METALICA, DE 2,5 m DE LONGITUD 20,000 36,5 730,00

02.06 G2010006 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 90,000 11,51 1.035,90

02.07 G2010007 ud PORTICO DE PROTECCION 1,000 476,65 476,65

02.08 G2010008 h MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE 

PROTECCIONES

368,000 16,62 6.116,16

02.09 G2010009 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 2,000 246,21 492,42

02.10 G2010010 ud EXTINTOR PORTATIL DE DIOXIDO DE CARBONO 2,000 247,48 494,96

02.11 G2010011 ud INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 2,000 671,9 1.343,80

02.12 G2010012 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 mA) 2,000 101,54 203,08

02.13 G2010013 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 mA) 2,000 117,98 235,96

02.14 G2010015 h ENCARGADO DEL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA MAQUINARIA EN VÍA2.560,000 15,33 39.244,80
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD. 

 RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

ORDEN REFERENCIA UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO CAPÍTULOS

00# PREEJEMAT## RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA

LÍNEA FERROVIARIA MANRESA, SÚRIA Y SALLENT

2# Subtotal PROTECCIONES COLECTIVAS 51.170,95

3# 3# MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 18.966,73

03.01 G3010001 ud BOTIQUIN EN OBRA 1,000 128,24 128,24

03.02 G3010002 ud REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO 

DE LA OBRA

1,000 753,53 753,53

03.03 G2010003 ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 16,000 11,53 184,48

03.04 G3010004 H REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 160,000 110,78 17.724,80

03.05 G3010005 UD FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16,000 10,98 175,68

3# Subtotal MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 18.966,73

4# 4# INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 36.290,55

04.01 G4010001 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA COMEDOR 32,000 325,55 10.417,60

04.02 G4010002 m² ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA COMEDOR 15,000 39,3 589,50

04.03 G4010003 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 2,000 169,43 338,86

04.04 G4010004 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 3,000 47,19 141,57

04.05 G4010005 ud CALIENTACOMIDAS PARA 50 SERVICIOS 1,000 1067,42 1.067,42

04.06 G4010006 ud RADIADOR INFRARROJOS DE 1200 W 2,000 56,73 113,46

04.07 G4010007 ud PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA, CON TRES GRIFOS 1,000 468,71 468,71

04.08 G4010008 ud SUMINISTRO DE ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA 

COMEDOR

1,000 1275,73 1.275,73

04.09 G4010009 ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS 1,000 90,51 90,51

04.10 G4010010 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PROVISIONAL PARA VESTUARIOS 16,000 315,29 5.044,64

041.11 G4010011 m² ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA VESTUARIOS 24,000 53,06 1.273,44

041.12 G4010012 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE 12,000 28,95 347,40

04.13 G4010013 ud MES DE ALQUILER BARRACON PARA ASEOS 16,000 315,23 5.043,68

04.14 G4010014 m² ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ASEOS 24,000 58,96 1.415,04

04.15 G4010015 ud DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE 2,000 498,86 997,72

04.16 G4010016 ud INODORO INSTALADO, INCLUSO P.P. DE TUBERIA Y DESAGüE 1,000 468,55 468,55

04.17 G4010017 ud LAVABO INSTALADO CON GRIFERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE 2,000 70,51 141,02

04.18 G4010018 ud ESPEJO INSTALADO EN ASEOS 1,000 39,87 39,87

04.19 G4010019 ud TOALLERO DE PAPEL 1,000 101,12 101,12

04.20 G4010020 ud RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS USADAS 2,000 23,34 46,68

04.21 G4010021 ud CALENTADOR DE AGUA DE 50 LITROS, TOTALMENTE INSTALADO 1,000 676,84 676,84

04.22 G4010022 ud PERCHA EN CABINA PARA DUCHA Y WC 3,000 1,69 5,07

04.23 G4010023 ud RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1200 W PARA VESTUARIOS 2,000 674,16 1.348,32

04.24 G4010024 ud MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA E INSTALACIONES DE 

PERSONAL

184,000 5,57 1.024,88

04.25 G4010025 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN VESTUARIOS Y 

ASEOS

1,000 1718,65 1.718,65

04.26 G4010026 ud RED SANITARIA DE DESAGüES 1,000 2094,27 2.094,27

4# Subtotal INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 36.290,55

# TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 112.169,61
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     ANEJO 19: PRESUPUESTO PARA 

CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 



ANEJO 19  PRESUPUESTO CONOC ADM 
 

De acuerdo con los precios unitarios aplicados a las cantidades resultantes de las mediciones 

de las obras, el Presupuesto de Ejecución Material correspondiente a la ejecución del 

“Proyecto de la renovación y adaptación al tráfico de viajeros de la línea ferroviaria Manresa, 

Súria y Sallent”, asciende a la cantidad de DIECISIETE MILLONES DOS CIENTOS VEINTITRÉS MIL 

DOS CIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CÉNTIMOS (17.223.270,50 euros), que se desglosa tal 

y como se indica a continuación: 

 

01# 01#   MOVIMIENTO DE TIERRAS 429.465,79 
02# 02#   DRENAJE 2.010.752,05 
03# 03#   ESTRUCTURAS 151.695,46 

04# 04#   VIA 13.740.220,67 
05# 05#   INTEGRACION AMBIENTAL 20.194,38 
06# 06#   INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 

COMUNICACIONES 
697.087,50 

07# 07#   REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS 200.000,00 
08# 08#   ESTACIONES Y APEADEROS 81.879,42 
09# 09#   SEGURIDAD Y SALUD 112.169,61 

  #   TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 
(P.E.M.) 

17.223.270,50 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtiene de la forma siguiente: 

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (P.E.M.) 17.223.270,50 
      

13 % GASTOS GENERALES S/PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
(P.E.M.) 

2.239.025,17 

      

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL S/PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
(P.E.M.) 

1.033.396,23 

18 % IVA 3.689.224,54 

      

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 24.184.916,44 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata correspondiente a la ejecución del “Proyecto de la 

renovación y adaptación al tráfico de viajeros de la línea ferroviaria Manresa, Súria y Sallent”, 

asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (24.184.916,44 

euros). 

 

 

 



ANEJO 19  PRESUPUESTO CONOC ADM 
 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración comprende las siguientes partidas: 

 

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA 24.184.916,44 
      

 EXPROPIACIONES 3.480 

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 24.187.396,44 

 
Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES 

CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (24.187.396,44 

euros). 
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