
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº11 Situaciones Provisionales 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ANEJO 11 

SITUACIONES PROVISIONALES



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº11 Situaciones Provisionales 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-11-1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Í N D I C E  
 
 

1.	   INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 1	  

2.	   DESCRIPCIÓN GENERAL ............................................................................................................................. 1	  

3.	   SITUACIONES PROVISIONALES ................................................................................................................ 1	  

4.	   SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS EN DESVÍOS  PROVISIONALES ....................... 1	  

5.	   CONCLUSIONES .............................................................................................................................................. 2	  

 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº11 Situaciones Provisionales 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-11-1 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto definir las situaciones provisionales que está previsto que se produzcan 
en las obras de ejecución del Pozo de Sant Ponç PK 303+640 de la LAV Barcelona – Frontera Francesa, 
tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis, de forma que se puedan compatibilizar las obras con el 
mantenimiento de los siguientes conceptos: 
 

• El tráfico rodado de los viales de la Ciudad 
• El tránsito peatonal 
• Los usos en superficie 

 
Con estas premisas, las únicas zonas susceptibles de presentar situaciones provisionales se agrupan de la 
siguiente forma: 
 

• Situaciones provisionales de tráfico rodado en la zona del pozo de Sant Ponç. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El Proyecto objeto se enmarca en el barrio de Sant Ponç de Girona, en el cruce de la Avda. Josep 
Tarradellas con la calle Antoni Varés. En esa zona se ubica un pozo ejecutado entre pantallas que servirá 
como salida de emergencia y pozo de ventilación del túnel de Sarriá, y por el que se extraerá la tuneladora 
que perfore los túneles urbanos de Girona, desarrollado en el Proyecto del tramo Túneles Urbanos y 
Estación de Girona.  
 
Este Pozo se ubica en unos terrenos situados entre una zona deportiva y la Avda. Josep Tarradellas. Los 
terrenos situados entre los campos de deporte y la Avda. serán ocupados temporalmente como zona de 
ubicación de instalaciones auxiliares. 
 
 

3. SITUACIONES PROVISIONALES 
 
Se relacionan a continuación las posibles situaciones provisionales que se ocasionarán con las obras, y su 
resolución. 

 
Pozo en Sant Ponç 
 
Como ya se ha indicado, se trata de obras ejecutadas entre pantallas en unos terrenos situados junto a la 
Avda. Josep Tarradellas, en los que se ha previsto una zona para Instalaciones Auxiliares. Durante la 
ejecución de estas obras, está prevista la circulación de camiones de obra por la Avda. Josep Tarradellas, 
pero sin llegar a cortar en ningún momento dicho vial. Por tanto, lo único que será necesario es la 
señalización de obra correspondiente para la entrada y salida de vehículos de obra y el vallado perimetral 
de la zona expropiada para evitar la entrada de personas ajenas a las obras. 
 
 

4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS EN DESVÍOS  PROVISIONALES 
 
- Señalización horizontal 
 
En los planos de señalización de los desvíos provisionales las marcas viales a pintar serán de color naranja. 
 
Las dimensiones de las líneas serán las que se indican a continuación: 
  
 - Línea de borde de calzada  10 cm 
 
 - Línea de separación de carriles 10 cm 
 
Se aplica la marca TB-12, de acuerdo con la instrucción 8.3-IC de Señalización de Obra. 
 
- Señalización vertical 
 
En los planos mencionados anteriormente se han dibujado las señales en los puntos donde deben instalarse, 
indicando el tipo de señal a emplear. Al igual que en la señalización horizontal, se ha aplicado la 
instrucción 8.3-IC de Señalización de Obra. 
 
a) Color de las señales 
 
Las señales de peligro tendrán como color de orla el rojo, con textos y pictogramas de color negro y el 
fondo de color amarillo. 
 
En las señales de indicación, la orla y los pictogramas serán de color negro con fondo amarillo. 
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Las señales de reglamentación y prioridad tendrán los colores en orlas, pictogramas y fondos que indique 
para cada cual la instrucción 8.1-IC de señalización vertical. 
 
b) Dimensiones de las señales 
 
Las dimensiones de las señales serán las correspondientes de acuerdo con la instrucción 8.1-IC. 
 
Las señales se reutilizarán una media de cuatro veces, siendo los tipos de señales utilizados la R-2 de 
señalización de Stop en los accesos a los viales principales, TR-301 de limitación de velocidad en las zonas 
cercanas a las obras, TR-500 que señaliza el fin de la zona de obras y carteles TS-860 para indicar la 
presencia de camiones de obra en los accesos de las circulaciones de obra a las calzadas existentes. 
 
- Balizamiento 
 
Como balizamiento en los desvíos se emplean elementos reflectantes de tipo TB1, según se indica en los 
planos de señalización de obra. 
 
- Defensas 
 
Se utilizan los elementos de defensa TD1, la cual podrá utilizarse una media de cinco veces. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
La construcción Pozo de Sant Ponç, no provocará el corte del tráfico en las calles adyacentes, será 
necesario disponer de la correspondiente señalización en aquellos elementos de la obra que se sitúen 
próximos a viales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto de ejecución del Pozo de Sant Ponç se engloba enmarca en la unión de los túneles urbanos de 
Girona y el Túnel de Sarrià, siendo el elemento de enlace entre ambos a una profundidad de 40m. 
 
El túnel de Sarriá forma parte del conjunto de túneles denominados de Girona (Girona I, Girona II y Sarriá) 
y que funcionalmente constituyen un único túnel con diferentes topologías constructivas. (Los túneles de 
Girona I y Girona II, pertenecen al Proyecto “Túneles urbanos y Estación de Girona” mientras que el Túnel 
de Sarrià pertenece al Proyecto del tramo “Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis”.). 
 
Las instalaciones en el Pozo no son objeto del proyecto. No obstante debe preverse la obra civil asociada a 
las mismas. 
 
El túnel principal de alta velocidad (Girona I, Girona II y Sarriá) tiene los siguientes condicionantes para el 
diseño: 
 

! Longitud: 6.720 m (el PK de inicio de túnel es anterior al PK de inicio de proyecto) 
! Tráfico: Viajeros 
! Tracción material móvil: Eléctrica 
! Estación en el interior del túnel 
! Un tubo de doble vía para circulación de ancho internacional 
! Densidad de Tráfico: Media-alta (50-200 circulaciones/día) 

 
De acuerdo con los datos anteriores, y según la ISTF-2005 el túnel se clasifica a efectos de seguridad como 
túnel de tipo I. 
 
La clasificación de tipo I exige, entre otros equipamientos, ventilación y salidas de emergencia. Se justifica 
a continuación la implantación de salidas de emergencia y un sistema de ventilación forzada en los túneles 
de Girona. 
 

 

2. SALIDAS DE EMERGENCIA 
 
El túnel contará con salidas de emergencia conectadas con el exterior a través de vestíbulos presurizados y 
escaleras. En pozos de escaleras con profundidades superiores a los 30 m. se deben añadir ascensores de 
2000 kg de tipo hospitalario. 
 
Por tanto el Pozo de Sant Ponç debe preverse la ejecución de ascensor. 
 
Los requisitos de interdistancias entre salidas de emergencia establecidos por las diferentes normativas son: 
 

- Medidas de seguridad en nuevos túneles ferroviarios (Renfe): 
" 1.000 m para túneles no metropolitanos 
" 500 m para túneles metropolitanos 

- Normas técnicas sobre seguridad contra incendios en la red ferroviaria de Cataluña 
" Recorrido de evacuación máximo de 500 m 

- ISTF 2005 
" Recorrido de evacuación máximo de 750 m (trenes con menos de 1.000 

viajeros por tren) 
 
Considerando como recorrido de evacuación la distancia entre el punto del incidente y la próxima salida de 
emergencia, se podría interpretar que las insterdistancias entre salidas de emergencia pueden ser el doble 
del recorrido de evacuación, ya que el caso más desfavorable sería un incendio en el punto medio entre dos 
salidas. 
 
Sin embargo la evacuación de un tren depende de múltiples factores. Por un lado, existe la ventaja de que 
en un tren existe personal adiestrado que puede dirigir la evacuación. 
 
Pero por otro lado, es muy fácil que un tren siniestrado, debido a su longitud bloquee una salida de 
emergencia, o que en función de dónde se declare el incendio sea necesario evacuar todo el tren en un 
único sentido. 
 
Esto supone que existe la posibilidad de que los recorridos de evacuación sean superiores a los de diseño si 
se utiliza como interdistancia el doble del recorrido de evacuación permitido. 
 
Para el diseño de la ubicación de las salidas de emergencia en los túneles de Girona se ha tomado como 
criterio ubicar salidas de emergencia cada 500 m en zonas urbanas y cada 1.000 m en zonas interurbanas. 
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En la tabla adjunta se describen las principales características del Pozo de Sant Ponç:
 
 

Salida de 
emergencia 

PK 
Distancia a la 
anterior (m) 

Profundidad 
(m) 

CASETÓN 
SALIDA 

ASCENSOR 

SE-6 
303+640 (pozo 
extracción tuneladora) 

300 
(interurbano) 

37,11 SI SI 

 
Los pozos de ventilación se sitúan conjuntamente en el mismo recinto que las salidas de emergencia. En las 
zonas interurbanas, la ubicación de las salidas de emergencia y pozos de ventilación viene marcada por los 
condicionantes orográficos y el paso bajo los ríos. 
 
Las salidas contarán con vestíbulos presurizados para evitar la entrada de humos desde el túnel a la zona de 
evacuación. 
 
 

3. POZOS DE VENTILACIÓN 
 
La ventilación natural y el efecto pistón producido por los trenes en su recorrido por los túneles suelen ser 
suficientes para lograr las condiciones sanitarias y de confort necesarias para la explotación, evitándose la 
existencia de ventilación forzada mecánicamente. 
 
Sin embargo, debido a las características del Proyecto global, incluyéndose una estación en medio del 
recorrido subterráneo, se revela necesario un sistema de ventilación que permita cumplir los siguientes 
puntos: 
 

• Ventilar sanitariamente la estación. 
• Evacuar los humos y el calor ante un incendio declarado en la estación. 
• Evacuar los humos y el calor ante un incendio en el túnel. 
• Evitar que los humos de un incendio producido en el túnel invadan la estación. 

 
El funcionamiento general del sistema será la impulsión de aire en la estación, la extracción por los pozos 
de ventilación colocados en los túneles y el movimiento longitudinal del aire gracias al efecto de 
aceleradores de chorro. 
 

La distancia entre pozos de extracción en el túnel se ha fijado en torno a 500 m y la máxima 1.000 m, 
teniendo en cuenta la profundidad a la que discurre el túnel y las recomendaciones habituales en cuanto a 
ventilación de túneles. Dichas recomendaciones indican que a partir de un recorrido de unos 500 m los 
humos empiezan a desestratificarse. 
 
En cada uno de los pozos de ventilación se podrán colocar dos ventiladores axiales capaces de movilizar, a 
velocidades adecuadas, volúmenes de aire correspondientes a un caso de incendio de una potencia de 30 
MW y un caudal de humos 80 m3/s. 
 
Por tanto, la ventilación no es capaz de controlar los humos en caso de incendio de una locomotora diesel. 
 
El caudal de extracción se ha establecido en 320 m3/s correspondiente a la suma del caudal de humos (80 
m3/s) más el caudal necesario para garantizar una velocidad crítica en cada sección de túnel que impida la 
retropropagación de los humos. 
 
Para dimensionar los pozos se han tomado como referencia las dimensiones de los 2 ventiladores axiales 
necesarios de reversibles de 160 m3/s, que corresponden a un diámetro de 2,4 m. 
 
Estrategia de Ventilación en caso de emergencia 
 
En caso de inmovilización de un tren en un tubo del túnel como consecuencia de un incendio, humo o gases 
nocivos, la estrategia de ventilación será la siguiente: 
 
a) En caso de fuego en una locomotora o vagón de cabeza, para proteger la rama, conviene asegurar la 

ventilación en el sentido de la marcha del tren. Los viajeros se evacuarán al abrigo de los humos en 
sentido contrario a la ventilación, caminando hacia las salidas más próximas o hacia la boca del túnel. 

 
b) En caso de fuego en una locomotora o vagón de cola, para proteger la rama, conviene asegurar la 

ventilación en el sentido contrario a la marcha del tren. Los viajeros se evacuarán al abrigo de los 
humos en sentido de la marcha del tren (contrario a la ventilación), caminando hacia la boca del túnel o 
hacia las salidas más próximas que comunican con el tubo contiguo. En su caso, el tubo contiguo se 
mantendrá en sobrepresión respecto del tubo siniestrado mediante su propio sistema de ventilación. 

 
c) Si el incendio afecta a un vagón intermedio, se dará preferencia a la ventilación en sentido opuesto a la 

rama más larga del tren. Los viajeros de esta rama evacuarán en sentido contrario a la ventilación. Los 
de la rama corta, se evacuarán en primer lugar por el interior del tren en el sentido de la ventilación y 
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seguidamente a través del túnel (en una atmósfera con humos pero respirable gracias a su dilución), 
hacia la boca de entrada al túnel o salida de emergencia, alejándose del siniestro. 

 
d) Si el incendio del tren se produce en las cercanías de la estación (entre el pozo de extracción más 

cercano y el piñón de estación) o en la propia estación el sentido de ventilación será siempre desde la 
estación al túnel. 

 
e) Si el incendio del tren se produce en las cercanías de una de las bocas del túnel, el sentido de 

ventilación será hacia la boca del túnel. 
 
Dado que existe siempre la posibilidad de que los pasajeros evacuen hacia ambos extremos del tren, y que 
por necesidades de afección a superficie, las salidas de emergencia coinciden con los pozos de ventilación, 
la extracción de humos no se realizará por el pozo de ventilación inmediatamente contiguo al incendio sino 
por el siguiente. 
 
 

4. SOLUCIÓN PROYECTADA 
 
En el Pozo de Sant Ponç se prevé la ejecución de una chimenea de extracción colocada a nivel del forjado 
del estampidor 3 hasta cota de salida a superficie. Los ventiladores se colocaran frente a la chimenea en el 
lado sur del forjado del estampidor 3. Según estudio de ventilación realizado debe dejarse un hueco para 
toma de aire en superficie de 61,25 m2. 
 
La salida de emergencia para la evacuación de personas desde el anden hasta la superficie de la calle debe 
aislarse la chimenea. Para ello se debe proteger la escalera 1 contraincendios, la solución adoptada son 
paneles sándwich REI-120 y puertas RF-120, la primera de ellas presurizada. 
 
Entre el forjado del tercer y el segundo estampidor se colocaran paneles verticales REI-120 para aislar la 
zona de ventilación, de la zona para salida de emergencia. 
 
También se ha cerrado el hueco del ascensor con paneles REI-120 desmontables, ya que la instalación del 
ascensor no es objeto del presente proyecto y debe garantizarse la protección anti-incendios una vez 
finalizado el Proyecto y antes de la instalación del ascensor. 
 
En el plano siguiente puede verse en 2 secciones, la ubicación en el Pozo de la salida de emergencia y 
chimenea de ventilación así como los elementos auxiliares para sectorización de incendios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
La nueva línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa fue declarada 
prioritaria en la reunión del Consejo de Ministros de fecha 9 de diciembre de 1988, adoptándose el 
siguiente acuerdo: 
 
“Considerar prioritaria la construcción de nuevas líneas de Alta Velocidad y por lo tanto en Ancho 
Internacional, en los corredores: Madrid - Córdoba - Sevilla y Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera 
Francesa”. 
 
La Comisión de las Comunidades Europeas, fruto del análisis realizado por el grupo de trabajo de alto nivel 
para el Desarrollo de una Red Europea de Trenes de Alta Velocidad, presentó en diciembre de 1990 una 
comunicación sobre la futura red europea de trenes de estas características, donde se definían 14 corredores 
principales, constitutivos del esquema director programado para el horizonte del año 2010, recomendando 
la formulación de los presupuestos y asunción de las iniciativas necesarias para conseguir entre otros la 
puesta en marcha prioritaria, de catorce tramos clave, entre ellos el presente. 
 
El “Plan Director de Infraestructuras 2000 - 2007”, otorga una posición clave a la línea Madrid – Zaragoza 
– Barcelona – Frontera Francesa, ya que completa el eje básico, ya iniciado con la línea Madrid - Sevilla, 
sobre el que se apoya el resto de la red de Alta Velocidad. A nivel europeo, además forma parte del 
Esquema Director de la Red Transeuropea de Alta Velocidad, siendo uno de los 14 proyectos prioritarios 
en materia de transportes aprobados en la Cumbre Europea de Essen (diciembre de 1994). 
 
Además, hay que resaltar que la Comisión Europea, dentro de su programa de acción en el ámbito de las 
redes transeuropeas de transporte, ha concedido ayuda para la financiación del presente trabajo. 
 
Así, el objeto del presente Proyecto es realizar una mayor definición para el Proyecto de Construcción del 
Pozo de Sant Ponç PK 303+640 enmarcado en el Proyecto de Plataforma y Vía de la LAV Barcelona – 
Frontera Francesa, tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
Para la redacción del Proyecto se han tenido en cuenta los siguientes estudios e informes: 
 
- “Estudio Informativo del Proyecto de Línea de Alta Velocidad Madrid - Barcelona - Frontera Francesa. 

Tramo: Barcelona - Frontera Francesa” que fue realizado por la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Fomento. 

 

“Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa 
Tramo: Vilobí d´Onyar – Sant Julià de Ramis”, mayo – 2002. 
 
“Estudio Complementario. Previsión de Movimientos de Tierra y Ubicación de Vertederos. Estudio 
Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa Tramo: 
Vilobí d´Onyar – Sant Julià de Ramis”. 
 
“Nuevo Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid 
Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa Tramo: Vilobí d´Onyar – Sant Julià de Ramis”, noviembre – 
2004. 
 
“Estudio Informativo Complementario al Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – 
Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo Vilobí D’Onyar-Sant Julià de Ramis”, octubre – 2005. 
 
Declaración de Impacto Ambiental del “Estudio Informativo Complementario al Estudio Informativo de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo Vilobí D’Onyar-Sant 
Julià de Ramis”. 
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1.2. OBJETIVOS Y BASES DE PARTIDA 
 
Las obras de construcción del Pozo de Sant Ponç y su puesta en servicio implican una serie de 
modificaciones en el medio, de las que pueden derivarse afecciones a recursos naturales o al medio cultural 
y socioeconómico. Así, el principal objetivo del presente Anejo será analizar el medio en el cual se inserta 
el Proyecto objeto de estudio (Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç PK 303+640 de la LAV 
Barcelona – Frontera Francesa. Municipio: Girona) con el fin de detectar los principales condicionantes 
ambientales y poder establecer las pertinentes medidas protectoras y/o correctoras con el nivel de detalle 
exigido para la presente fase del Proyecto (Proyecto de Construcción). 
 
Para ello se cuenta con la información del estudio de impacto ambiental realizado en el Estudio Informativo 
precedente (Estudio Informativo Complementario al Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo Vilobí D’Onyar-Sant Julià de Ramis), en el 
que se identificaron y valoraron los impactos previsibles y se establecieron medidas para prevenirlos o 
corregirlos. De esta forma, el presente apartado pretende responder al siguiente objetivo: 
 

• Cumplir con las condiciones ambientales establecidas tanto por la Declaración de Impacto 
Ambiental del Estudio Informativo precedente, como por las instrucciones del ADIF e incluidas en 
su Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Instrucciones y recomendaciones para la redacción de 
proyectos de plataforma). 

 
• Analizar el Pozo de Sant Ponç en relación con las limitaciones, condicionantes y potencialidades 

del medio para así poder proponer las medidas de prevención y corrección adecuadas y garantizar 
la integración ambiental del Proyecto.  

 
En la elaboración del presente Anejo se ha analizado rigurosamente toda la legislación ambiental vigente y 
aplicable al Proyecto de referencia, tanto a nivel comunitario, como nacional, autonómico y local 
(ordenanzas municipales). En concreto, las ordenanzas municipales aplicables al presente proyecto han sido 
las siguientes: 
 
- Resolución de 30 de octubre de 1995 por la que se aprueba la ordenanza municipal tipo reguladora de 

los ruidos y vibraciones (DOGC 2126). 
 
- Ordenanza de gestión de los residuos municipales de Girona (BOP de Girona núm. 36 - 21 de febrero 

de 2006). 
 
Para el cumplimiento de los objetivos citados en esta fase de definición del Proyecto (Proyecto de 
Construcción), se ha seguido la siguiente estructura: 
 

• Descripción de la actuación. En este apartado se recogen las características principales del Proyecto 
que puedan llegar a ser determinantes en cuanto a su influencia en el medio. 

 
• Análisis de los condicionantes ambientales impuestos por el ADIF. A continuación se realiza un 

análisis de las condiciones ambientales incluidas en las “Instrucciones y recomendaciones para la 
redacción de proyectos de plataforma” del Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) aplicables al presente Anejo. 

 
• Análisis de las prescripciones ambientales impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental. 

En tercer lugar se analiza el cumplimiento de las prescripciones ambientales incluidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo precedente. 

 
• Análisis del Medio y Caracterización del Territorio. En el Análisis del Medio se describen 

brevemente tanto el marco natural como el ámbito socioeconómico en el que se desarrolla la 
actuación. El término “breve” obedece a la finalidad de suministrar elementos de información más 
concisos, objetivo de la definición de esta fase a nivel de Proyecto de Construcción, dada la escala 
utilizada de precisión, y el exacto conocimiento del área que será directamente afectada por la solución 
de trazado elegida en el Estudio Informativo precedente. 

 
Una vez analizado el territorio y establecidos aquellos aspectos del medio que por su interés desde el punto 
de vista ecológico constituyen “condicionantes ambientales” a las actuaciones de la obra, seguidamente se 
procede a establecer la llamada “Caracterización del Territorio”. Esta caracterización se basa en la 
información suministrada por el análisis del medio desde el punto de vista ambiental y tiene por objeto 
establecer las limitaciones para la implantación de actividades asociadas a las obras como puedan ser: 
instalaciones auxiliares de obra, acopios de tierra, caminos de acceso, parques de maquinaria, etc. 
 
• Principales Medidas de Prevención y/o Corrección. Tras realizar la Caracterización del Territorio y 

analizar las principales alteraciones previstas, en función de los condicionantes ambientales detectados 
y de los impactos identificados por el EIA del Estudio Informativo precedente, se identifican las 
principales medidas de prevención y/o corrección que se considera oportuno adoptar para minimizar el 
impacto ambiental de la obra. 
 
Estas medidas han tenido en cuenta y desarrollado las consideraciones reflejadas al respecto por el 
EIA del Estudio Informativo. Estas medidas se han dividido por aspecto del medio, con la 
particularidad de tratar independientemente la localización de las instalaciones auxiliares temporales 
(instalaciones de obra, etc) y permanentes (vertederos, zonas de préstamo, etc). Dichas medidas 
protectoras y/o correctoras han sido reflejadas gráficamente en los Planos de “Medidas Protectoras y 
Correctoras” y en los Planos de “Medidas de Restauración. Tratamientos Diseñados”, incluidos ambos 
en al final del presente Anejo. 
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Igualmente, entre las medidas protectoras y/o correctoras, se desarrolla un “Proyecto de 
Restauración”, incluido dentro del apartado de “Medidas de defensa contra la erosión, recuperación 
ambiental e integración paisajística”, encaminado a la integración de la obra en su entorno, al objeto 
de minimizar las alteraciones originadas por las diversas acciones ejecutadas. Se trata principalmente 
del desarrollo de todas las labores de revegetación a realizar en todas las áreas degradadas por la obra 
(taludes, boquillas de los túneles, zonas de ribera, vertederos, áreas de instalaciones auxiliares de obra, 
etc). 

 
• Programa de Vigilancia Ambiental. Como garante de los objetivos propuestos, se ha elaborado un 

Programa de Vigilancia Ambiental ajustado a las medidas de prevención y/o corrección formuladas. 
 
Por último es importante recordar que el Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç, perteneciente a 
la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – frontera francesa, se encuentra incluido en el 
“Estudio Informativo complementario del Estudio Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – 
Zaragoza – Barcelona – Frontera francesa. Tramo: Vilobì d’Onyar – Sant Julià de Ramis”, de octubre de 
2005. 
 
El presente Proyecto contempla solamente la ejecución del Pozo de Sant Ponç entre los PK’s 
303+640//303+670 de la LAV. 
 
El tramo analizado queda englobado dentro de parte del sector IIIa del Estudio Informativo 
Complementario. 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.3.1. Justificación de la solución adoptada 
 
Para el diseño del presente Proyecto de Construcción se han tenido en cuenta condicionantes técnicos y los 
condicionantes ambientales, formulados en el Anejo nº2 Estudio de Alternativas del presente Proyecto 
Constructivo. 
 

1.3.2. Descripción general del proyecto 
 

1.3.2.1. Localización de la actuación 

La zona de actuación se encuentra situada en el entorno de la ciudad de Gerona, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 
 
Dadas las características de la actuación, únicamente se verá afectado el término municipal de Griona. El 
Pozo de Sant Ponç se ubica en el barrio de Sant Ponç. 
 
En el croquis que figura a continuación se refleja la situación expuesta anteriormente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área de actuación 
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1.3.2.2. Definición de la Alternativa de Construcción 

Pozo rectangular de dimensiones interiores 30x21m y una altura de 40m. Dispone de 3 niveles de 
estampidores interiores.  
 
Las 3 funciones a las que debe responder el Pozo (salida de emergencia, pozo de ventilación y extracción 
de la tuneladora) se ajustan a una geometría restrictiva. Antes de ejecutar la salida de emergencia y pozo de 
ventilación, en esta alternativa será necesario desmontar e izar la tuneladora. Posteriormente se ejecutaran 2 
forjados de hormigón armado ubicados en el 3r y 2º estampidor. La salida de emergencia está formada por 
2 escaleras, la primera de ellas comunica la plataforma del túnel con el forjado del estampidor 3 y la 
segunda de ellas el forjado del estampidor 3 con la salida a pie de calle. La chimenea para el pozo de 
ventilación se establece desde el forjado del estampidor 3 hasta la salida a superficie y esta formada por 
paneles y elementos prefabricados. El pozo dispone de 2 cubiertas ejecutadas con elementos prefabricados, 
vigas de gran canto, pilares, vigas jácenas y paneles prefabricados. La cubierta inferior en el lado sur del 
pozo queda enterrada mientras que la cubierta superior en el lado norte del pozo forma un casetón para 
albergar la salida de emergencia a pie de calle y para la colocación de la reja de ventilación del pozo de 
ventilación. 
 
Pozo ejecutado con pantallas continuas de hormigón armado de 1,20m de canto excavadas con hidrofresa. 
Estampidores de hormigón armado ejecutados in situ.  
 
1.3.2.3. Movimiento de tierras 

En el Proyecto en existe un excedente claro de material excavado que debe ir a vertedero 
(aproximadamente 42.971 m3).  
 
A continuación se incluyen los volúmenes obtenidos de la excavación, desglosados en los diferentes tipos 
de material, y los volúmenes necesarios para las unidades de obra, sin tener en cuenta los coeficientes de 
paso establecidos en los criterios geotécnicos los cuales se utilizan para establecer la compensación de 
tierras.  
 
Material excavado 
 

1.- Desbroce ...........................................................................................  14.018’780 m2 

2.- Tierra vegetal  ...................................................................................  4.205’634 m3 

3.- Material obtenido mediante excavación  ..........................................  34.636 m3 

3.1.-Material obtenido por medios mecánicos considerado apto 
para terraplenes o todo uno 3.413 m3 

3.2.-Material obtenido por medios mecánicos no considerado 
apto para terraplén ........................................................................  31.223 m3 

 
 
Material necesario 
 

1.- Tierra vegetal  ....................................................................................  4.205’634  m3 

2.- Relleno plataforma Pozo ...................................................................  499  m3 

 
1.3.2.4. Reposición de servidumbres y servicios 

No están previstas reposiciones de servidumbres ni servicios afectados en presente Proyecto Constructivo. 
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1.4. RECOMENDACIONES AMBIENTALES DEL ADIF Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

MISMAS 
 
A continuación se presenta un resumen de las condiciones ambientales incluidas en las “Instrucciones y 
recomendaciones para la redacción de proyectos de plataforma” del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad del ADIF aplicables al presente Anejo, indicándose para cada una de ellas los apartados del anejo 
donde se puede comprobar que se han tenido en cuenta para la elaboración del proyecto. 
 

1.4.1. Cumplimiento de las condiciones de la DIA 
 

“Los proyectos incluirán, en un epígrafe específico de la Memoria y del Anejo de 
Integración Ambiental, la suficiente información literal y cartográfica que demuestre que 
efectivamente se han cumplido las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental en relación, tanto a la adaptación del trazado definitivo del proyecto a los 
criterios expresados en aquélla (Adecuación ambiental del trazado), como a las 
actuaciones preventivas y correctoras adoptadas (Protección de los factores ambientales). 
 
(…) 
 
En el mismo sentido, se cumplirá que el Plan de obra del proyecto contenga, 
suficientemente desglosadas, las actuaciones derivadas de las medidas de protección y 
corrección ambiental”. 

 
El Anejo de Integración Ambiental cumple en todo momento con lo indicado en la Declaración de Impacto 
Ambiental del Estudio informativo precedente (apartado nº 2 del Anejo). Este apartado igualmente se 
incluye en la Memoria del Proyecto. 
 
 

1.4.2. Criterios para la protección y conservación de los suelos y la vegetación 

 
- Clasificación del territorio a efectos de localización de elementos auxiliares temporales y 

permanentes 
 

“Se propone que, con carácter general, para la ubicación de escombreras, vertederos, 
zonas de préstamos, parques de maquinaria, viario de acceso a las obras, etc., se clasifique 
el territorio en tres categorías, a estos efectos: zonas excluidas, zonas restringidas y zonas 
admisibles. 
 
(…) 
 

Esta clasificación debe incluirse en un epígrafe del Anejo de Integración Ambiental del 
proyecto y quedar representada en el Documento Planos, dentro de los correspondientes 
al capítulo de Acciones Preventivas y Correctoras”. 

 
En el anejo de Integración Ambiental se incluye una clasificación ambiental del territorio en base a los 
criterios establecidos en la presente condición (apartado 3.2 “Clasificación del Territorio”. Esta 
clasificación ha sido igualmente representada en planos (planos de Clasificación del territorio). Los planos 
se muestran al final del presente Anejo. 
 
 
- Replanteo y señalización (jalonamiento) 
 

(…) “el proyecto incorporará en planos los límites de las superficies que previsiblemente 
se alterarán, incluyendo tanto el trazado como los elementos auxiliares, a fin de proceder 
a su jalonamiento. 
 
La zona acotada se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación de la 
explanación de la vía. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también 
se marcarán y jalonarán convenientemente antes del desbroce de manera que la 
circulación de la maquinaria y la localización de elementos auxiliares se restrinja a las 
zonas acotadas. 
 
De manera adicional es conveniente prever un jalonamiento específico de las zonas con 
especial valor ambiental (en concreto de aquellas que aparecen en la categoría de zonas 
excluidas de la clasificación propuesta anteriormente) y que sean colindantes con las 
áreas alteradas por el trazado u otros elementos auxiliares de las obras de construcción”. 

 
El cumplimiento de esta recomendación se recoge en el apartado de “Delimitación de los perímetros de 
actividad de las obras” y en los planos de Medidas Protectoras y Correctoras. 
 
 
- Recuperación y utilización de la tierra vegetal 
 

“El Pliego establecerá los criterios de rechazo y señalará la obligación de realizar las 
oportunas analíticas en los casos en que existan dudas acerca de la idoneidad de un 
material. 
 
Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que vaya a ser alterada por cualquier 
elemento de la obra (trazado o elementos auxiliares) para su posterior utilización en los 
procesos de restauración del suelo y de la vegetación. 
 
Para la ubicación de las zonas de acopio se seguirán los criterios aplicables a los 
elementos temporales y se especificarán las posibles localizaciones optando 
preferentemente por terrenos llanos y de fácil drenaje. 
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El Anejo de Integración Ambiental deberá incorporar un balance de tierra vegetal 
aproximado, de acuerdo con las mediciones del proyecto.  
 
Se definirán en memoria y planos las superficies que se restaurarán con tierra vegetal, y 
en su caso se estimará la cantidad de tierra vegetal a aportar, suplementaria a la acopiada 
previamente procedente de las excavaciones del proyecto, incluyéndose en Presupuestos 
el precio unitario correspondiente”. 

 
Estas recomendaciones han sido recogidas en el proyecto de actuaciones preventivas y correctoras. Las 
superficies a restaurar con tierra vegetal quedan recogidas en los planos de “Restauración. Tratamientos 
diseñados”. Estas consideraciones relativas a la retirada, mantenimiento y extensión de tierra vegetal se 
incorporan igualmente en el Pliego del Proyecto de Construcción. (capítulos del Pliego de Prescripciones 
correspondientes a la definición, mantenimiento y gestión de la tierra vegetal). 
 
 

1.4.3. Criterios para la protección de la vegetación natural 
 

“El Anejo de Integración Ambiental deberá incluir un inventario de arbolado autóctono 
de interés afectado, señalando su tamaño, estado y posibilidades de arraigo tras el 
trasplante, con objeto de ser utilizados posteriormente en las labores de restauración. 
 
Como norma general, deberá preverse la protección de la vegetación singular existente en 
las zonas adyacentes a las obras para evitar los daños accidentales que pueda producir la 
maquinaria. 
 
Para que tal protección sea efectiva, nos remitimos aquí a los criterios establecidos en 
relación con la clasificación del territorio y con la señalización de elementos 
ambientalmente valiosos (epígrafe 2.1.1). Los árboles o zonas de vegetación natural a 
proteger se rodearán con un cercado eficaz, colocado a una distancia y con unas 
dimensiones tales que se asegure la salvaguardia tanto de la parte aérea como de las raíces 
de las plantas. 
 
Cuando en las zonas atravesadas por el trazado existan masas forestales, se especificará 
en el Anejo y en Pliego la obligación del Contratista de desarrollar un Plan sobre 
prevención y extinción de incendios forestales, que pudieran derivarse de actividades 
potencialmente peligrosas. 
 
Se minimizará la afección producida por los caminos de acceso a la obra, que deben 
proyectarse aprovechando al máximo los caminos existentes y la propia zona de 
ocupación de la traza”.  

 
Estas prescripciones se han tenido en cuenta en la elaboración de las medidas de protección de la 
vegetación descritas en el capítulo “Protección del suelo y de la vegetación natural” del anejo de 
Integración Ambiental. Así, se han protegido las masas boscosas para la salvaguarda de los ejemplares más 
valiosos. Además se ha incluido en el anejo un Plan de Prevención y Extinción de Incendios, basado en lo 

indicado en el apartado “Riesgo de incendio, prevención y control” del presente Anejo, que deberá ejecutar 
la Contrata de las obras. 
 
 

1.4.4. Protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas 
 

1.4.4.1. Criterios para la protección de sistemas fluviales 

 
- Localización de canteras, zonas de préstamo o de vertido, instalaciones auxiliares y vías 

de servicio 
 

(…) “El proyecto debe incorporar a la clasificación del suelo citada en el epígrafe 2.1.1 la 
localización en plano de las zonas de posible afección a los sistemas fluviales con ayuda 
de los mapas de pendientes, erosión, permeabilidad del suelo y flujos de aguas 
subterráneas”. 

 
 
- Otras medidas generales para la protección de los principales sistemas fluviales 
 

“Los proyectos establecerán las medidas necesarias: programación de los trabajos, 
criterios de operación y directrices para emergencias y accidentes (en coordinación con 
las operaciones de seguridad e higiene) a fin de extremar las precauciones en todas las 
operaciones que afecten directamente al cauce, especialmente en lo que se refiere a 
vertidos incontrolados que puedan alcanzar las aguas (vertidos de la maquinaria, en la 
cimentación de estribos de puentes y pilas de viaductos”. (...). 

 
El cumplimiento de estas prescripciones se puede comprobar en el apartado de “Protección de las aguas y 
sistemas hidrológico”. No obstante cabe decir que la actuación proyectada no contempla obras de paso 
sobre cauces (viaductos). Los cauces de mayor entidad en el área analizada (ríos Ter y Onyar) no se ven 
interceptados por el Pozo de Sant Ponç. 
 
 
1.4.4.2. Criterios para la protección de la calidad de las aguas 

 
- Criterios para la protección de los recursos hídricos subterráneos 
 

(….) “Si se afecta significativamente algún flujo de aguas subterráneas las medidas irán 
encaminadas a derivar el agua que pueda aparecer en la zona de obras, mediante drenajes 
subterráneos transversales o laterales, intentando minimizar los trasvases de cuencas 
hidrológicas y sus sistemas acuíferos asociados.  
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-9 
 
 
 
 

En el caso de grandes terraplenes con orientación perpendicular a los flujos hidrológicos y 
dado que se pueden ocasionar encharcamientos aguas arriba o modificar el régimen de 
recarga de posibles acuíferos, se deberá prestar especial atención al diseño adecuado de 
los correspondientes drenajes, minimizando los efectos anteriormente mencionados”. 
(….) 

 
 
- Tratamiento y gestión de residuos 
 

“Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas 
de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos 
productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso 
(residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este 
sentido el Pliego del proyecto exigirá las medidas para la adecuada gestión y tratamiento 
en cada caso: parques de maquinaria, plantas de fabricación y transporte de hormigón, 
instalaciones auxiliares, etc”. 

 
Estas prescripciones se han tenido en cuenta para el diseño de las medidas para la protección de la calidad 
de las aguas incluidas en el presente anejo, proyectándose: 
 
- Balsas-depósitos para vertidos accidentales en túneles en fase de explotación. 
- Programa de Gestión de Residuos y Prevención de la Contaminación. 
 
 

1.4.5. Protección de la fauna 
 

1.4.5.1. Criterios para la protección durante la fase de construcción 

 
“Entre las medidas complementarias que deben figurar en el Pliego del proyecto, para 
proteger las poblaciones animales durante la fase de construcción pueden señalarse las 
siguientes: 
 
Efectuar las voladuras fuera de las horas de mayor actividad biológica de las aves -
normalmente primeras horas de la mañana y últimas de la tarde-  dependiendo de la época 
del año y de las especies de que se trate en cada caso. Esta medida deberá especificarse en 
los programas de obras. 
 
Localizar los parques de maquinaria lejos de las áreas de nidificación preferente: 
cortados, cantiles, riberas y zonas boscosas. Dichas áreas deben quedar incluidas en las 
zonas excluidas del mapa de clasificación del territorio (epígrafe 3.2.1.) a efectos de 
localización de elementos temporales y permanentes. 
 
Adoptar las medidas técnicas disponibles para disminuir el ruido en las voladuras” 

 

Las medidas complementarias para asegurar la protección de la fauna durante la fase de construcción se 
recogen en el capítulo de “Protección a la Fauna” del Anejo, donde se han recogido las recomendaciones 
anteriores, adaptándolas a las características particulares del tramo objeto de estudio. 
 
 

1.4.6. Protección atmosférica 
 

“El Pliego del proyecto debe establecer la frecuencia de aplicación de los riegos con agua 
para el control del polvo, en función de la época de año y de la aridez de la zona”. (…) 

 
En el capítulo “Protección atmosférica” del presente Anejo se recogen los aspectos relativos a la protección 
atmosférica. Así, se regarán las superficies afectadas mediante un camión cisterna o similar al cual se habrá 
instalado un sistema de distribución de agua por gravedad. Se estima que, en general, será necesario aplicar 
una dotación media de 2, 5 l/m2. Estas medidas se incluyen en el Pliego del Proyecto. 
 
La frecuencia de aplicación se calculará a partir de los datos climáticos de la zona. En cualquier caso, ésta 
medida deberá adaptarse a las circunstancias reales verificadas sobre el terreno durante la fase de 
construcción a juicio de la Dirección ambiental de Obra, regando caminos y zonas susceptibles de generar 
polvo por tráfico de maquinaria en los lugares y en el momento que sea necesario e intensificándose en 
épocas de calor o sequía prolongada.  
 
 

1.4.7. Protección contra el ruido y las vibraciones en áreas habitadas 
 

1.4.7.1. Criterios para los estudios acústicos y de vibraciones 

 
“El estudio acústico previo debe realizarse de manera específica en las áreas 
problemáticas en relación con el ruido y representarse las correspondientes líneas isofonas 
para los niveles equivalentes recomendados. Este estudio es obligado en el proyecto, con 
independencia de que este incluya o no el diseño y valoración de las pantallas antirruido. 
 
(…) 
 
Para el diseño concreto de las pantallas serán necesarios estudios complementarios 
específicos. 
 
(..) 
 
Sus dimensiones -altura y longitud-, además de seguir la finalidad de disminuir la 
propagación del ruido, han de plantearse en función de la amplitud de la zona a proteger y 
de la altura de los edificios. Las barreras deben instalarse lo más cerca posible de la vía, 
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aunque ha de respetarse la zona de seguridad que exige la funcionalidad de la 
infraestructura a ambos lados de la vía. 
 
(..) 
 
El estudio de la posible afección por vibraciones en edificaciones dispersas o núcleos 
habitados próximos a la traza se realizará en función de lo que al respecto indique la DIA 
aplicable al proyecto”. 

 
En el capítulo “Prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas” del presente anajo se incluyen las 
medidas recomendadas por los estudios de ruido y vibraciones específicos que se han llevado a cabo en la 
anterior fase de Proyecto Básico teniendo presentes las indicaciones realizadas en este apartado. 
 
 

1.4.7.2. Prevención del ruido en fase de obras 

 
“Como normas generales, exigibles en determinadas zonas sensibles cercanas a las 
poblaciones (zonas hospitalarias, de enseñanza, residenciales,...) para disminuir el ruido 
emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, el Pliego del 
proyecto debe prescribir medidas tales como la utilización de compresores y perforadoras 
de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, y 
la utilización de revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 
 
Para disminuir el ruido producido por las voladuras, especialmente en zonas sensibles, el 
Contratista deberá proponer un diseño cuidadoso de las mismas, tanto de la calidad como 
de la cantidad del explosivo a utilizar, como de la geometría del frente y de los barrenos, 
procurando minimizar la presión del barreno y optimizar el  consumo específico de 
explosivo”. 

 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción recoge las indicaciones 
incluidas en este condicionado, además de todas las medidas protectoras y correctoras propuestas en el 
presente Anejo para reducir o eliminar el ruido durante la fase de construcción. 
 
 

1.4.8. Protección del patrimonio cultural 
 

1.4.8.1. Criterios para protección del patrimonio. Informes arqueológicos y programa de 
protección 

 
“Hay que recordar que la legislación exige que la realización de las prospecciones y, en 
general, de los trabajos arqueológicos, se lleve a cabo por profesionales (funcionarios de 
Museos; del CSIC; profesores universitarios) o graduados superiores avalados, con 
competencia en Arqueología; o profesionales de la Arqueología con titulación académica 
superior.  

 
(…) 
 
Se determinará el valor arqueológico de los hallazgos encontrados en las prospecciones 
arqueológicas. De este modo, una vez realizadas las prospecciones, se evaluarán sus 
resultados y se determinarán las previsiones necesarias. 
 
(…) 
 
El Proyecto de Construcción incorporará un programa de actuación, compatible con el 
plan de obra, en coordinación con las autoridades competentes en materia de Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma correspondiente, con el fin de evitar cualquier afección a los 
yacimientos existentes”. 

 
En el capítulo “Protección del patrimonio cultural” del presente Anejo se incluyen las medidas adoptadas 
para dar cumplimiento a las recomendaciones anteriores. Para su diseño, además, se han tenido en cuenta 
las conclusiones del estudio arqueológico realizado en la anterior fase de Proyecto Básico. Dicho estudio ha 
incluido los siguientes aspectos: 
 
- Recopilación de la información del patrimonio histórico y arqueológico inventariado en el entorno de 

las zonas de actuación. 
 
- Realización de una prospección arqueológica sistemática de los terrenos afectados por el proyecto, con 

el objeto de: determinar la existencia o no de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos y su 
delimitación precisa. 

 
- Propuesta de medidas protectoras y correctoras del impacto arqueológico y valoración presupuestaria 

de las mismas. 
 
 

1.4.9. Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios 
existentes 

 
“El proyecto debe asegurar el mantenimiento del nivel existente de permeabilidad 
transversal del territorio y preverá los desvíos necesarios, provisionales o permanentes, 
señalizándolos adecuadamente. Como criterio general, ningún camino principal debe 
reponerse a más de 500 metros de su punto de corte. 
 
(…) 
 
Se asegurará la continuidad de los servicios interceptados, durante la construcción y 
durante la explotación, especialmente las carreteras y también las vías pecuarias, 
acequias, caminos agrícolas  y de servicio. Para ello los pasos localizados en áreas rurales 
y destinados a permitir la continuidad de las actividades agrícolas serán lo 
suficientemente amplios como para permitir el paso de la maquinaria agrícola”. (…). 
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En el presente Proyecto, no es necesaria nla reposición de niguna servidumbre ni tampoco de ningún 
servicio afectado. 
 
 

1.4.10. Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 
 

1.4.10.1. Criterios para la restauración vegetal 

 
“Los principales factores que deben considerarse en la selección de las especies vegetales 
a utilizar en la restauración son: 
 
Los condicionantes macroclimáticos, que influyen también en la definición de las labores 
necesarias de preparación previa a siembras y plantaciones, y en las posteriores 
necesidades de mantenimiento. 
 
Las particularidades microclimáticas, como la exposición (el efecto solana/umbría). 
 
Los usos del suelo circundante, de manera que sea efectiva la coherencia ecológica y 
paisajística. 
 
La forma y la estructura geofísica prevista de las superficies a revegetar (pendiente, 
granulometría, pedregosidad-rocosidad, litología, ...) que condicionarán el tipo de 
revegetación, la cantidad de material a utilizar, etc. 
La concordancia con la vegetación circundante para no producir rupturas del paisaje (por 
ejemplo la no utilización de especies exóticas). 
 
Adaptabilidad a las condiciones edafológicas y climáticas del lugar, de manera que 
precisen pocos cuidados (rusticidad). 
 
(…) 
 
Se recomienda que en los diferentes tratamientos que se consideren (siembras, 
plantaciones o ambas) se alternen especies de características complementarias: especies 
de hoja caediza y perennes, de crecimiento lento y de crecimiento rápido, gramíneas y 
leguminosas, rastreras,...”. 
 
(..) 

 
 

1.4.10.2. Criterios para el mantenimiento de la vegetación implantada y zonas restauradas 

 
“Las labores de mantenimiento inicial abarcarán los dos años posteriores al momento de 
la plantación. 
 
(…) 

 
Durante el invierno siguiente a la plantación se replantarán los fallos correspondientes al 
porcentaje admitido como normal con cargo a una partida establecida a tal fin, y el resto 
hasta el total sin cargo a la Administración. 
 
(…) 
 
Se establecerá una partida alzada para riegos durante la primera primavera y el primer 
verano siguiente a la plantación y siembras, para aquellos taludes más visibles o difíciles 
al enraizado. 
 
(…) 
 
Para la revegetación de los taludes se recomienda tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
Se hidrosembrarán todos los terraplenes de más de 2 metros de altura, los desmontes 
excavados en materiales de baja consolidación y pendientes iguales o inferiores a 3:2 y 
todos los terraplenes, independientemente de su altura, de las zonas de pasos de fauna y 
los que atraviesen áreas de interés natural. 
 
A los terraplenes menores de 2 metros de altura se les incorporará la tierra vegetal 
extraída durante las obras. 
 
Los desmontes excavados en materiales consolidados con pendientes superiores a 1:1 no 
se revegetarán. 
 
Los terrenos utilizados temporalmente y que sean suelos agrícolas se recuperarán 
mediante la retirada de escombros, descompactación -mediante el adecuado laboreo del 
suelo (subsolado y gradeo) y si es necesario, el aporte de tierra vegetal”. 

 
Todas estas indicaciones han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las medidas de defensa contra la 
erosión, recuperación ambiental e integración paisajística, incluidas en el capítulo “Medidas de defensa 
contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística” del presente anejo, así como en los 
planos incluidos al final del Anejo (planos de Restauración. Tratamientos diseñados). Estos aspectos se han 
incorporado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para la adecuación ambiental del Pozo de Sant Ponç se ha tenido en consideración tanto el Estudio de 
Impacto Ambiental del Estudio Informativo precedente, como su Declaración de Impacto Ambiental. 
 
La Declaración de Impacto Ambiental sobre el “Estudio Informativo Complementario al Estudio 
Informativo de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera Francesa. Tramo 
Vilobí D’Onyar-Sant Julià de Ramis”, muestra el resultado de las etapas del procedimiento de evaluación 
ambiental anteriores a la aprobación definitiva del proyecto. 
 
El cumplimiento de la declaración de Impacto Ambiental queda reflejado en el Anejo nº 17 del Proyecto de 
Construcción de Plataforma y Vía de la LAV Madrid – Zaragazoa – Barcelona – Frontera Francesa, tramo: 
Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. 
 
 
3. ANÁLISIS AMBIENTAL Y CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
 
El presente apartado pretende analizar el territorio donde se enmarca la actuación proyectada, establecer 
aquellos aspectos del medio que por su interés desde el punto de vista ecológico constituyen 
“condicionantes ambientales” a las actuaciones de la obra, y proceder seguidamente a establecer la llamada 
“Clasificación del Territorio”. Esta clasificación se basa en la información suministrada por el análisis del 
territorio desde el punto de vista ambiental y tiene por objeto establecer las limitaciones para la 
implantación de actividades asociadas a las obras como puedan ser: instalaciones auxiliares de obra, 
acopios de tierra, caminos de acceso, parques de maquinaria, etc. Dicha clasificación del territorio 
constituye por tanto una medida muy valiosa de carácter genérico, encaminada a garantizar la 
compatibilidad entre la protección ambiental y la programación espacial de las actuaciones. Consiste 
básicamente en caracterizar el territorio según tres categorías: zonas excluidas, zonas restringidas y zonas 
admisibles. 
 
El presente proyecto contempla la ejecución del Pozo de Sant Ponç en el barrio de Sant Ponç de la ciudad 
de Girona (del P.K. 303+640 al P.K 303+670). La información contenida en este apartado en ocasiones 
excede el ámbito directo de la actuación proyectada. Se ha considerado opurtuno añadir esta información 
del medio “adicional” para tener caracterizado todo el territorio que se puede ver afectado de forma 
indirecta por la actuación (localización de instalaciones auxiliares a la obra, definición de zonas prioritarias, 
excluidas, restringidas y admisibles para la localización de préstamos y vertederos, etc). 
 

 

3.1. ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
El Estudio de Impacto Ambiental realizado recoge de forma exhaustiva los efectos producidos por la 
actuación sobre cada aspecto del medio, estableciendo su magnitud y proponiendo las medidas protectoras 
y/o correctoras necesarias para minimizarlos. No es por lo tanto objeto de esta fase entrar a profundizar en 
los efectos de la actuación, aunque sí se considera oportuno tener en consideración aquellos efectos 
negativos de mayor magnitud y para los cuales es necesario hacer hincapié en la necesidad de proyectar y 
ejecutar con rigor las medidas correctoras oportunas. Teniendo en cuenta que la magnitud de los efectos 
producidos está en relación directa con el valor ambiental del territorio, el presente apartado tiene por 
objeto realizar un análisis de los principales valores ambientales del mismo y de la influencia de la 
actuación sobre ellos. 
 
Este análisis será la base tanto para la planificación de las obras como para el diseño de las medidas 
correctoras necesarias. 
 
Por lo tanto, a continuación se recoge una breve descripción de las características ambientales del entorno, 
en relación a los factores que se consideran de mayor importancia en cuanto a las repercusiones derivadas 
de la actuación. 
 

3.1.1. Encuadre geográfico de la actuación 

 
La zona de actuación se encuentra situada al norte de la ciudad de Girona, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 
 
El Proyecto propuesto se ubica en el barrio de Sant Ponç, al norte de Girona. En el croquis que figura a 
continuación se refleja la situación expuesta anteriormente. 
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3.1.2. Consideraciones climáticas 
 
Calidad acústica y atmosférica 
 
La zona de actuación se caracteriza por situarse en el barrio de Sant Ponç, de la ciudad de Gerona, capital 
de la provincia. Existen numerosas infraestructuras de transporte de las cuales destacan, entre otras 
carreteras secundarias, la autopista A–7 del Mediterráneo, la carretera N–II de Madrid a Francia y el 
ferrocarril de Barcelona a Portbou. 
 
Respecto a los niveles sonoros, las principales fuentes de ruido en el área de estudio se resumen a 
continuación: 
 

• Tráfico urbano 
• Ruido producido por el vecindario, actividades comerciales e industriales 

 
Por otro lado, la calidad del aire en el área de estudio está influida por la emisión de contaminantes 
procedentes fundamentalmente del tráfico de vehículos circulante por el interior de la ciudad de Girona, así 
como del tráfico de vehículos por todas aquellas carreteras y autopistas que se aproximan o confluyen en la 
capital provincial. La actividad humana dentro del núcleo de población mencionado provoca asimismo 
niveles de contaminación atmosférica procedentes, en gran parte, de las emisiones de las calefacciones de 
las viviendas. 
 
Por último, otro foco emisor de contaminantes atmosféricos lo constituyen todas aquellas actividades 
industriales ubicadas en la periferia de la mencionada ciudad. 
 
Para valorar el grado de contaminación atmosférica en la estación de Girona (Parque de la Devesa), a través 
de los niveles de inmisión registrados, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya (XVPCA) calcula los valores de calidad atmosférica diarios y su evolución semanal a través del 
Índice de Calidad o Index Català de Qualitat de l`Aire (ICQA). Los valores del ICQA permiten obtener una 
calificación de la calidad del aire en una escala que comprende los valores desde Excelente hasta Muy 
deficiente, tal y como se muestra en la tabla incluida a continuación:  
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CALIDAD DEL AIRE 

BUENA MEJORABLE POBRE 

Excelente (E) 75<ICQA<100 Aceptable (A) 25<ICQA<50 Deficiente (D) -50<ICQA<0 

Satisfactoria (S) 50<ICQA<75 Baja (B) 0<ICQA<25 Muy Deficiente (MD) ICQA < -50 

 
Este índice catalán de la calidad del aire (ICQA) es una cifra única y sin unidades que pondera la 
aportación de los 4 principales contaminantes atmosféricos para los cuales la actual normativa comunitaria 
ha establecido los niveles máximos de inmisión permitidos, o se prevé que lo haga pronto (para el caso del 
CO), con el fin de obtener una calidad global del aire. Se utilizan para el cálculo del ICQA los niveles de 
inmisión de las partículas en suspensión (PST), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2) y 
el monóxido de carbono (CO). No obstante, aunque una estación no mida los 4 contaminantes, también se 
calcula el ICQA. Es por tanto un índice pensado para la información pública de la calidad del aire. Como se 
puede comprobar en la tabla anterior, el ICQA puede tener un valor máximo de 100 y un valor mínimo de –
400, si bien en la práctica no suele bajar de los 50. Cuanto más alto es el ICQA, más alta es la calidad del 
aire. Esto permite definir una buena calidad del aire (ICQA entre 100 y 50), mejorable (ICQA entre 50 y 0) 
y pobre (ICQA negativo). El valor cero del ICQA marca una frontera importante: un ICQA negativo 
significa que, como mínimo, uno de los contaminantes ha sobrepasado el nivel límite de inmisión fijado por 
la legislación. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Los datos observados en las anteriores gráficas revelan una calidad del aire Buena (entre los niveles 
Excelente y Satisfactoria), siendo los principales contaminantes observados el NO2 y las PST (partículas en 
suspensión totales). 
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Clima 
 
Se han analizado diversos parámetros meteorológicos de la Estación Meteorológica de Gírona, 
estableciéndose las siguientes conclusiones. Al final del presente apartado se muestran dichos parámetros 
meteorológicos. 
 
El clima dominante en Cataluña es el mediterráneo, aunque el relieve montañoso, los valles, las 
depresiones interiores, establecen variantes y matices. Este es el caso de la ciudad de Girona, donde su 
lejanía de la costa (aproximadamente 25 Km) y su aislamiento de la misma por medio de las estribaciones 
de la Cordillera Litoral condicionan la disminución de la influencia marítima, por lo que la suavización de 
las temperaturas no se produce igual que en las zonas más costeras. Corresponde por tanto a un clima 
continental–húmedo, con unos valores de temperaturas medias más bajas, valores extremos más acusados y 
valores de precipitación más elevados que en las zonas costeras cercanas. 
 
Así, el valor de la temperatura media anual (14 ºC) refleja las características de la franja prelitoral: valor 
algo inferior al de las zonas puramente costeras (Ej. Barcelona) donde la influencia marítima suaviza las 
temperaturas. 
 
Los meses más calurosos son julio y agosto, rondando los 23 ºC de temperatura media, y el más frío enero 
(7,1 ºC). Por otro lado, en la ciudad de Girona no hay periodos de helada segura, siendo los meses de 
diciembre, enero y febrero en los que se producen con mayor frecuencia. El período libre de heladas se 
encuentra en torno a los 200 días (desde mediados de abril hasta principios de noviembre). 
 
La distribución estacional de las precipitaciones sigue la tónica de todo el levante Español. En este sentido, 
la estación más lluviosa es el otoño, seguido de la primavera y el invierno, siendo el verano menos lluvioso. 
Los meses más lluviosos son septiembre y octubre, situación relacionada con la ciclogénesis mediterránea. 
A pesar de ser el verano la estación que menos precipitaciones registra, el mes de agosto presenta 
precipitaciones parecidas a las de los meses invernales. Este aspecto justifica los datos que se obtienen de la 
representación del diagrama ombrotérmico, de acuerdo con los cuales el llamado “período seco”, de 1 o 1,5 
meses de duración, finaliza a lo largo del mes de agosto. La precipitación media anual oscila alrededor de 
805 mm en Girona. La media de días de precipitación en forma de lluvia es de 80 al año, siendo 4 los de 
nieve, 30 los de tormenta y 30 los de niebla. 
 
La situación geográfica de la ciudad de Girona, en la confluencia entre cuatro ríos (Ter, Onyar, Güell y 
Galligants), hace que la humedad sea superior al 65%. 
 
Por último, los índices climáticos calculados ponen de manifiesto el carácter continental del clima de 
Gerona, aunque no tan acusado como en las regiones del interior peninsular, debido a la escasa pero 

existente influencia del mar mediterráneo. Así, se podría considerar que el clima de Gerona se sitúa a 
caballo entre el clima continental y el clima semimarítimo. 
 

CLAVE ESTACIÓN T P LATITUD LONGITUD ALTITUD 

P–370 Gerona Sí Sí 41º 59’N 06º 31’E 70 m 

 

DATOS TÉRMICOS (º C) 
ESTACIÓN P–370 GERONA (Período 1931–1980) 

MES 
VALORES MEDIOS VALORES ABSOLUTOS 

tm t T T’ t’ 

ENERO 7,1 1,4 12,9 18,9 -4,8 

FEBRERO 8,3 2,3 14,4 20,6 -3,9 

MARZO 10,6 4,6 16,7 23,1 -1,4 

ABRIL 12,9 6,8 19 25,2 1,3 

MAYO 16,4 10,3 22,5 28,4 4,9 

JUNIO 20,3 13,9 26,6 32,8 9,4 

JULIO 23,2 16,7 29,7 34,9 12,9 

AGOSTO 23 16,8 29,3 34,3 12,3 

SEPTIEMBRE 20,3 14,5 26,2 31,5 9,0 

OCTUBRE 15,7 9,9 21,5 27 3,2 

NOVIEMBRE 10,8 5,2 16,5 21,9 -1,3 

DICIEMBRE 7,7 2,3 13,1 18,4 -3,5 

ANUAL 14,7 8,7 20,7 35,8 -5,7 

 
T’ = media de las máximas absolutas. t’ = media de las mínimas absolutas. T = media de las máximas. t = 
media de las mínimas. tm = media.
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DATOS PLUVIOMÉTRICOS (mm) 
ESTACIÓN P–370 GERONA (Período 1931–1980) 

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

Pmed 44,8 50,1 80,1 71,7 77 58,7 39,6 61,4 87,4 106,4 57,3 70,7 805,2 

Pmed = precipitación media. 
 

ÍNDICES CLIMÁTICOS 
ESTACIÓN P–370 GERONA (Período 1931–1980) 

ESTACIÓN 

Índice de 
Continentalidad 

(Gorezynski) 

Índice de Aridez 
(Martonne) 

Índice 
Termopluviométrico 
(Danting-Revenga) 

P–370 Gerona 21,31 Continental 32,59 Húmedo 1,8 Húmedo 

 
 

3.1.3. Consideraciones sobre la gea y el relieve 
 

3.1.3.1. Geomorfología y relieve 

 
A grandes rasgos se puede decir que aparecen tres grandes unidades morfoestructurales que han 
contribuido a la realidad geomorfológica del entorno del área de estudio en la situación actual: la Cordillera 
Prelitoral (Sierra de Les Gavarres), la Depresión Prelitoral (Pla de Gerona) y la Cordillera Transversal. 
 
Al este de la Comarca del Gironès se localiza el Macizo de Les Gavarres, conjunto montañoso de escasa 
altitud pero compacto que acentúa la separación con la comarca del Baix Empordà. Así, los relieves de la 
Sierra Prelitoral (Les Gavarres) se extienden ampliamente más allá del curso del río Ter. Las montañas de 
la Sierra Prelitoral son muy antiguas y graníticas pasando a dominar las rocas volcánicas en el punto de 
contacto con la Pla de Gerona. 
 
La ciudad de Gerona limita al este con la mencionada Sierra de Les Gavarres. Esta sierra constituye un 
conjunto montañoso de escasa altitud (Puig d’Arqués, 531 m) pero con una topografía intrincada donde los 
cauces discurren encajados y con frecuentes cantiles. La estructura de Les Gavarres responde a la suma de 
los efectos de la orogénesis hercínica y alpina, presentando un conjunto de fallas en dirección a la ciudad 
de Gerona. 

 
Predominan los materiales paleozoicos más o menos metamorfizados: esquistos, pizarras, metacuarcitas y 
grauwacas carboníferas frecuentemente fracturadas. Toda la formación muestra una coloración oscura, gran 
competencia mecánica y elevada resistencia a la erosión. 
 
El Pla de Gerona, donde se localiza la actuación proyectada, es la terminación de la Depresión Prelitoral. El 
Pla es surcado por el río Onyar, que desemboca en el Ter, formando al noreste del Gironès una planicie que 
se extiende hasta el litoral. 
 
El Pla de Gerona, al igual que el resto de la Depresión Prelitoral, tiene un origen tectónico. Como ya se ha 
comentado, se encuentra drenada por el río Onyar y todos sus afluentes, con amplias vegas prácticamente 
llanas, prevaleciendo las morfologías planas que no rebasan el 7 % de pendiente. Entre las vegas aparecen 
ocasionalmente colinas suaves y onduladas, de escasa altura, modeladas en las argilitas y areniscas del 
Plioceno. Dichos resaltes están ligados a formaciones granulares gruesos o a depósitos basálticos. 
 
Los únicos fenómenos geomorfológicos de estas zonas se centran en los producidos por la red de drenaje o 
la acción de los agentes de erosión lineal como consecuencia de la poca resistencia a la erosión motivada 
por la presencia predominante de materiales blandos: abarrancamientos que pueden provocar en ciertos 
puntos deslizamientos a favor de las pendientes topográficas, desmoronamiento, pequeños hundimientos, 
etc. Predominan por tanto materiales detríticos blandos (arenas, conglomerados, margas finas, lentejones de 
arcillas y otros depósitos cuaternarios–fluviales), fácilmente erosionables y que configuran esas formas 
suaves con presencia de valles de fondo plano. 
 
En la zona del Valle de Sant Daniel, al noreste de la ciudad, en la zona rural del municipio, encontramos el 
punto más elevado de la ciudad, Sant Miquel con una altitud de 394 m aprox., y más al centro de la ciudad 
tenemos Montjuic, una pequeña colina en la que se encuentran, todavía, las ruinas del castillo (214 m). 
 
La depresión terciaria (Pla de Gerona) al final de la cual se encuentra la zona de estudio, limita al norte con 
el extremo occidental de la Cordillera Transversal, separándola de la Depresión del Empordà, abierta 
directamente al mar. 
 
 

3.1.3.2. Geología y estratigrafía 

 
En el área de estudio y su entorno más inmediato aparecen materiales del terciario y del cuaternario. Así, se 
pueden distinguir las siguientes unidades estratigráficas:  
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TERCIARIO 
 
Eoceno 
 
Los materiales más antiguos corresponden al Eoceno del Sistema Transversal Catalán. Constituyen una 
serie de tres elementos que comienzan por las Calizas nummulíticas de Gerona, continúa por las Margas de 
Banyoles y culmina por las Areniscas de Barcons. En su conjunto la serie tiene una orientación de sus 
bancos de rumbos N-S o N-10ºE con buzamientos suaves de 15º a 20º al oeste. 
 
Calizas de Gerona 
 
La presencia de una serie calcárea situada inmediatamente encima del tramo rojo inferior: areniscas y 
conglomerados de les Guilleries, es regionalmente generalizada, siendo denominada tramo calcáreo. Por 
otra parte, salvo algunos bancos reducidos y de poco espesor, no existen más formaciones calcáreas 
importantes en todo el Eoceno de la región que las de este tramo. 
 
Se trata de una serie calcárea constituida por bancos potentes de calizas muy fosilíferas, que a veces llegan 
a constituir auténticas lumaquelas, ricas en nummulites, alveolinas y miliólidos. Son oolíticas en la base. 
Las calizas de este tramo son en general de color blanco y ocre, bastante recristalizadas y dispuestas en 
capas y bancos de espesor variable. Alternan con formaciones de arcillas amarillas, con margas grises 
azuladas y con arenas amarillas, siendo variable el tipo de alternancia y espesor total de la serie de una a 
otra zona. Son frecuentes las cavidades de hasta varios metros de extensión en las que se forman típicos 
modelados kársticos de calcita. 
 
Son facies marinas de plataforma. Entre los fósiles abundan los pecten, nummulites, alveolinas y ostreas, 
que permiten definir su edad como luteciense inferior y medio. Constituyen una roca ornamental de 
importancia, habiéndose utilizado en la construcción de los monumentos y viviendas de todo el casco 
antiguo de la ciudad de Gerona. 
 
 
Margas de Banyoles 
 
Referidas como Tramo Medio, se trata de una potente serie de arcillas y margas que se sitúan 
inmediatamente encima del Tramo Calcáreo anterior. Son margas arenosas o arcósicas, de colores grises o 
azuladas, nodulosas. Se disponen en bancos y capas de 20 a 80 cm con distintos contenidos en carbonatos 
desde arcillas apenas carbonosas a margocalizas. Son frecuentes las intercalaciones de bancos delgados de 
areniscas de grano fino y de calizas. 
 

Estos materiales son bastante más homogéneos de lo que puede parecer a través de la observación de 
afloramientos, ya que en superficie toman distintas tonalidades y aspectos de compacidad que desaparecen 
en profundidad. 
 
Se trata de una unidad depositada en un medio de progradación deltáica sobre las calizas del tramo 
subyacente, con las que son concordantes. Su edad es Luteciense superior-Biarritziense inferior. 
 
Areniscas de Barcons y Conglomerados 
 
Si bien en general el Tramo Medio pasa, por encima, a las formaciones detríticas continentales del Tramo 
Superior, localmente, estos depósitos continentales pasan lateralmente a formaciones de facies claramente 
marina, de aspecto muy semejante al del Tramo Medio, lo que hace que su diferenciación sea confusa y 
mal definida. 
 
Se trata en general de areniscas localmente conglomeráticas, gris-amarillentas u ocres, de grano medio a 
grueso, fundamentalmente cuarzosas y feldespáticas, con escasa matriz arcillosa, abundante cemento 
calcáreo y frecuentes bioclastos. Es abundante la presencia de glauconita. Son frecuentes algunas 
intercalaciones arcillosas, así como en la parte superior son frecuentes los paleocanales conglomeráticos. 
 
En general se presentan en bancos decimétricos a métricos, tanto en la base como en la parte superior de la 
serie. Hacia el centro toma un aspecto masivo. Las estructuras internas de cada banco son rizaduras de 
corriente, laminaciones oblicuas y ondulaciones de oleaje. 
 
El medio de deposición es un frente deltáico. Su edad es Biarritziense medio-superior. 
 
 
Mioceno superior-Plioceno 
 
Arcillas de la Fm. Ampurdán 
 
Bajo una gran parte de los materiales del Cuaternario de acarreo reciente, que constituyen la llanura aluvial 
y las terrazas del Ter, existe un sustrato de materiales neógenos, el cual, según en que zonas, descansaría 
sobre los materiales del Eoceno, o directamente encima de las calizas del Cretácico. 
 
Se trata de una serie muy heterogénea, fundamentalmente constituida por potentes bancos de arcillas 
amarillas hacia el centro de la cuenca, con cantos centimétricos dispersos, y abundantes episodios más 
detríticos de arenas arcósicas y conglomerados hacia sus bordes. Se dispone como una unidad masiva y 
subhorizontal. 
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El medio de deposición es continental y corresponde a un sistema de abanicos aluviales, con cauces 
trenzados en una llanura de inundación y con paleocanales de arenas y conglomerados. Existen dentro de 
los niveles arcillosos nódulos calcáreos o capas discontinuas de caliche que corresponden a paleosuelos. Su 
edad es Vallesiense-Turoliense. 
 
Arcosas de La Selva 
 
Es este un depósito detrítico continental en el que se alternan arenas arcillosas y arcillas limosas, con 
lentejones de gravas. Ocupan la depresión de La Selva, en donde están bien delimitados por las vulcanitas 
de Domeny (Basaltos) y recubiertos por las terrazas y aluviales del Ter. 
 
Consisten en un conjunto de limos arcillosos amarillentos o rojizos con intercalaciones de arcilla, que 
incluyen capas lenticulares, curvas en la base por erosión y planas en la parte superior, de arenas arcósicas 
de los mismos tonos. Al principio de los trazados dicha formación es más arenosa. Es abundante la 
presencia de nódulos de caolín. 
 
En general se trata de una serie compacta que ha sufrido una cierta compresión, pero que carece 
normalmente de cemento. La potencia del nivel de alteración es bastante variable entre 2 y 6 m. 
 
Se trata de depósitos continentales de facies lacustres por el este y de mantos fluviales (abanicos) por el 
oeste. Su edad es Vallesiense-Turoliense. 
 
CUATERNARIO 
 
Depósitos coluviales 
 
Son depósitos gravitacionales formados por arenas, limos, arcillas y alguna grava dispersa. Tapizan las 
laderas de los relieves, en donde el agua discurre sin cauce fijo en épocas de lluvia, arrastrando los 
materiales erosionados. Suelen tener un contenido apreciable en materia orgánica. Los cambios de 
granulometría y estructura pueden ser muy importantes en distancias cortas aun dentro del mismo valle. Se 
han diferenciado dos tipos de depósitos coluviales en función del área fuente generadora de sus sedimentos: 
 
- Coluvial sobre Plioceno: Es un depósito en el que predominan los materiales finos: limos arcillosos 

con porcentajes minoritarios de arenas y algunos cantos dispersos, debidos a la naturaleza litológica de 
las formaciones pliocenas de las cuales procede: Formaciones Ampurdán y La Selva. 

 
- Eluvio-Coluvial sobre Eoceno: Es un depósito en el que si bien predominan los materiales finos, estos 

son más arenosos que en el depósito anterior. La proporción de gravas es igualmente más elevada, 

debido a la naturaleza rocosa del área fuente, constituida por la serie eocena de conglomerados y 
areniscas, calizas, areniscas y margas. 

 
Depósitos de terrazas fluviales 
 
Están fundamentalmente constituidos por sedimentos detríticos groseros, recubiertos por sedimentos más 
finos, limosos y arcillosos con gravas sueltas. Se trata de gravas y bolos, arenas y una matriz limo-arcillosa. 
Las gravas, de hasta varios decímetros de tamaño, son poligénicas: paleozoicas, graníticas, calcáreas, etc, 
cuya naturaleza es debida a su área fuente. Se incluyen niveles lenticulares areno arcillosos. En general 
carece de cementación. Se presentan carbonataciones nodulares ligadas a episodios pedogénicos que 
aparecen en color blanco, así como encostramientos, estos últimos ligados a episodios xéricos. El color 
general es marrón rojizo a grisáceo. Estos depósitos tienen espesores de varios metros estando 
sucesivamente encajados sus distintos niveles hasta el nivel del cauce actual, en donde se conforma un 
depósito aluvial de características semejantes a las de las terrazas. Por encima, las terrazas incluyen un 
nivel de pequeño espesor de limos y arenas limosas de llanura de inundación. 
 
El río Ter presenta simetría en cuanto al desarrollo y número de sus terrazas. Se diferencian niveles de 
terrazas de edad Pleistoceno, Holoceno, Intermedia e Inferior, cada una de las cuales presenta parecidas 
aunque distintas potencias y granulometrías. 
 
Depósitos de llanura de inundación 
 
Se trata de depósitos sedimentarios de limos arenosos, pardos y grises, arcillas y arenas, con gravillas y 
algunos cantos dispersos, que ocupan las llanuras de inundación y recubren los depósitos de terraza. 
 
En el caso del sistema fluvial del Ter adquieren una extensión considerable debido al carácter 
meandriforme del río, con una topografía previa de numerosos canales más o menos abandonados sobre los 
que se disponen como sedimentos de desbordamiento. Su espesor se reduce a un promedio de unos 3 m. 
 
Depósitos de barras fluviales 
 
Se trata de los depósitos sedimentarios que ocupan el cauce mayor de los ríos permanentes y más 
importantes de la red hidrográfica: ríos Ter, Onyar, Fluviá y Terri, y están ligados a su dinámica actual. Son 
depósitos móviles, en función de la energía del río. Este tipo de depósitos se denomina de tipo “point-bar”, 
siendo típicos de cursos meandriformes. 
 
Están constituidos por barras fluviales de gravas y arenas con cantos poligénicos bastantes grandes, así 
como gravillas, arenas y limos grises. Se sitúan en el lecho mayor y a escasa altura sobre el curso del río. 
Su espesor no es muy grande y se sitúan sobre los depósitos de las terrazas. 
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3.1.4. Consideraciones relativas a los suelos 
 
Los suelos que se encuentran en la zona analizada, utilizando la clasificación U.S.D.A publicada por el Soil 
Survey Staff del U.S. Department of Agriculture en 1967 y revisada posteriormente en varias ocasiones, 
pertenecen a dos de los grandes Ordenes: Entisoles y Inceptisoles. 
 
Los entisoles se caracterizan por la ausencia o el escaso desarrollo de los horizontes de diagnóstico y por la 
naturaleza dominantemente mineral del suelo. Incluyen suelos muy jóvenes, esto es, formados sobre 
materiales difíciles de alterar y/o depositados recientemente. 
 
Los entisoles localizados en el área de estudio forman parte de los grupos Xerothent y Xerofluvent ya que 
se encuentran desarrollados sobre materiales aluviales o coluviales y presentan un régimen de humedad 
xérico. Son suelos de terraza con elevada pedregosidad y una textura areno–limosa, cuya evolución ha sido 
frenada bien por aportes constantes de materiales como consecuencia de las avenidas de los ríos (fluvents), 
o bien por causas diversas (orthent) como por ejemplo: el clima que limita la cantidad y duración del 
movimiento del agua en el suelo, la erosión superficial que rejuvenece constantemente el perfil y la 
naturaleza del sustrato a veces inerte, poco meteorizable o tóxica. 
 
La característica más notable de los inceptisoles, en relación con los entisoles, es la evidencia de desarrollo 
edáfico, lo que se traduce en la presencia de horizontes de diagnóstico. En general, este tipo de suelos 
presenta un epípedon óchrico, móllico o úmbrico y, en determinadas ocasiones, horizontes de diagnóstico 
cámbico, cálcico o petrocálcico. Sin embargo, su falta de madurez es manifiesta en el perfil del suelo, que 
suele conservar cierta semejanza con el material originario, especialmente si éste es muy resistente. A nivel 
de suborden, existen inceptisoles pertenecientes a los subórdenes Ochrept y Umbrept. 
 
En la zona de estudio se presentan diferentes asociaciones de suelos. Dichas asociaciones incluyen los tipos 
de suelos descritos con anterioridad, que se combinan en unidades donde predomina un tipo característico 
al que acompañan uno o más tipos de suelos en menor proporción (entre paréntesis). Se han identificado las 
siguientes unidades: 
 
 - Xerorthent (Xerochrept, Xerumbrept) 

 - Xerorthent Xerofluvent (Xerochrept) 

 - Xerochrept (Xerorthent, Xerochrept) 

 

 

3.1.5. Consideraciones relativas a la red de drenaje superficial y subterránea 
 
Seguidamente se procede a evaluar aquellos aspectos hidrológicos e hidrogeológicos del entorno del área 
de estudio. 
 

3.1.5.1. Red de drenaje superficial 

 
En cuanto a la hidrología superficial, la zona de estudio se sitúa en el interior de la cuenca del Ter, una de 
las cuencas catalanas de mayor extensión. Esta cuenca, incluida dentro de las cuencas hidrográficas de 
Cataluña de acuerdo con la Ley 6/1999, sobre la ordenación, gestión y tributación del agua en el territorio 
de Cataluña, se forma en el noroeste de la provincia de Girona, por la unión de diversos arroyos que drenan 
un anfiteatro enmarcado por la Sierra de Catllar, al oeste; el Pirineo al norte, y la Sierra de la Fembra 
Morta, al este, teniendo lugar su nacimiento oficial en la fuente de Ull de Ter. 
 
A continuación se muestra un croquis de las cuencas internas e intercomunitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, donde se puede apreciar, entre otras, la cuenca del río Ter. 
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Cuencas Internas Catalanas 

Cuenca 
del río Ter 

 
La longitud del Ter es de 208,3 Km. Se trata de un río de caudal irregular; escaso en el tiempo de verano, y 
excesivo en tiempo de invierno, época en la se producen inundaciones. Este hecho exige la regulación de 
sus aguas, realizada mediante la construcción de grandes presas localizadas antes de su paso por la ciudad 
de Girona: presa de Sau, en la provincia de Barcelona y presas de Susqueda y del Pasteral en la provincia 
de Gerona. De esta manera se evitan inundaciones en el curso medio y bajo, disponiendo de un caudal 
regular, suficiente para, en los momentos de sequía, abastecer las poblaciones, las industrias y los regadíos. 
Ya en la comarca del Gironès sustenta las acequias de Bescanó y Vinyals, además de dos centrales 
eléctricas. 
 
En cuanto al régimen hídrico, la subcuenca hidrográfica del Ter–Daró, tiene una superficie de 3330 km2, 
con una aportación media de 932 (Hm3 /año) y una precipitación media anual de 900 mm. 
 
Existen datos de caudales específicos medios (l/s/km2) en la estación de aforo de Girona. En función de la 
superficie de cuenca aforada, el caudal es el siguiente: 
 

 
Río Ter en Gerona : S = 2257 km2  
   Qespc .=  8.2  l/s/km2 
   Q = 18507,4  l/s 
 
 
El Ter se acerca a Gerona por el este, introduciéndose en la ciudad para abandonarla por el norte, donde 
recibe las aguas del Onyar, que atraviesa la ciudad. En su discurrir por la ciudad, el Ter presenta por su 
orilla derecha la parte antigua de la misma, extendida sobre un terreno bastante accidentado, mientras que 
la ciudad moderna ocupa la margen izquierda del río. 
 
La cuenca del Ter en los alrededores de Gerona presenta materiales semipermeables, con tendencia a la 
impermeabilidad. Esto, unido a su morfología y a descansar sobre un lecho margoso plantea, por su 
deficiente drenaje, problemas de saneamiento así como otros relacionados con el hecho de encontrarse casi 
siempre en estado saturado. 
 
La actuación poryectada se encuentra dentro de la cuenca del río Ter..  
 
La calidad de las aguas se ha obtenido a partir de los datos recogidos de la página web de la Agencia 
Catalana del Agua. 
 
La Agencia Catalana del Agua utiliza un índice simplificado de calidad del agua (ISQA) que tiene en 
cuenta la temperatura, la materia en suspensión, la oxidabilidad, el oxigeno disuelto y la conductividad. Se 
trata por lo tanto de un índice fisicoquímico que se establece a partir de cinco parámetros, según la fórmula: 
 
 ISQA = T (A+ B+ C+ D) 
 
T: se deduce de la temperatura ( t ) en ºC del agua del río. 
 
Valores de 1 a 0,8. 
 
Si t <= 20º C T = 1 
Si t > 20º C T = 1 - (t - 20) * 0,0125 
 
A: se deduce de la oxidabilidad al permanganato (a) expresada en mg/l. 
 
Valores de 0 a 30. 
 
Si a <= 10 A = 30 - a 
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Si 60 > a > 10 A = 21 - (0,35 * a) 
Si a > 60 A = 0 
 
B: se deduce a partir de la materia en suspensión (MES) en mg/l. 
 
Valores de 0 a 25. 
 
Si MES <= 100 B = 25 - (0,15 * MES) 
Si 250 > MES >100 B = 17 - (0,07 * MES) 
Si MES > 250 B = 0 
 
C: se deduce a partir del oxígeno disuelto (O2) en mg/l. 
 
Valores de 0 a 25. 
 
C = 2,5 . O2 dis   
Si O2 dis >= 10 C = 25  
 
D: se deduce de la conductividad expresada en µS/cm (c) a 18 ºC. 
 
Valores de 0 a 20. 
 
Si conductividad <= 4000 D = (3,6 - log c) * 15,4  
Si es > 4000 D = 0 
 
Nota: si la conductividad se ha medido a 25º C, para convertirla a 18º C hay que multiplicarla por 0,86. 
 
El índice puede oscilar entre los valores de 0 (mínima calidad) y 100 (calidad màxima). 
 
En los croquis que se muestan a continuación se pueden observar las estaciones de medición de la calidad 
de las aguas de que dispone la Agencia Catalana del Agua. Posteriormente se muestra una tabla con los 
últimos resultados del valor del ISQA en las estaciones de medición más cercanas al trazado analizado. 
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DATOS DEL IÍNDICE DE CALIDAD DE LAS AGUAS (ISQA) EN LA CUENCA DEL TER 

RÍO MUNICIPIO 
CODIGO 

ESTACION 
NOM ESTACION X UTM Y UTM FECHA VALOR 

Onyar Quart TE080J020 Quart 486931 4646082 5/23/2005 66 

Ter Bescanó TE075J110 Bescanó 479399 4646609 1/25/2005 90 

Ter Bescanó TE075J110 Bescanó 479399 4646609 3/16/2005 89 

Ter Bescanó TE075J110 Bescanó 479399 4646609 4/13/2005 88 

Ter Bescanó TE075J110 Bescanó 479399 4646609 5/23/2005 88 

Ter Bescanó TE075J110 Bescanó 479399 4646609 6/20/2005 86 

Ter Bescanó TE075J110 Bescanó 479399 4646609 7/27/2005 79 

Ter Sant Julià de Ramis TE085J054 Sant Julià de Ramis 488177 4652531 1/25/2005 78 

Ter Sant Julià de Ramis TE085J054 Sant Julià de Ramis 488177 4652531 3/16/2005 77 

Ter Sant Julià de Ramis TE085J054 Sant Julià de Ramis 488177 4652531 4/13/2005 82 

Ter Sant Julià de Ramis TE085J054 Sant Julià de Ramis 488177 4652531 5/23/2005 70 

Ter Sant Julià de Ramis TE085J054 Sant Julià de Ramis 488177 4652531 6/20/2005 66 

Ter Sant Julià de Ramis TE085J054 Sant Julià de Ramis 488177 4652531 7/27/2005 71 

 
El río Ter en el entorno de la actuación presenta una buena calidad de sus aguas. No obstante se puede 
observar como la calidad de sus aguas disminuye al paso por la ciudad de Girona (comparando los valores 
obtenidos en la estación de Bescano, aguas arriba de la ciudad, y en la estación de Sant Julià de Ramis, 
aguas abajo de la ciudad). 
 
 

3.1.5.2. Red de drenaje subterránea 

 
Dentro de la clasificación realizada por el Instituto Geominero de España (Las Aguas Subterráneas de 
España), el área de estudio se localiza dentro de las Cuencas del Pirineo Oriental. Estas cuencas se sitúan 
en el Noreste de la Península Ibérica; están formadas por toda la zona vertiente al mar Mediterráneo entre 
la desembocadura del rio Ebro y la frontera francesa. Su extensión es de 16.492 km2 y la integran las 
provincias de Barcelona y Gerona casi en su totalidad, la mitad aproximadamente de la de Tarragona y una 
pequeña extensión de la de Lérida. 
 
Dentro de Las Cuencas del Pirineo Oriental, el área de estudio se enclava a caballo entre el Sisitema 
Sistema 71. Aluviales del Llobregat al Murga y el Sistema 72. Acuíferos de la Cordillera Prelitoral, tal 
como puede apreciarse en los croquis que se muestran a continuación 
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Área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cuencas del Pirineo Oriental. Sistemas Acuíferos. Fuente: IGME 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Sistema Acuífero 72. Aluviales del Llobregat al Murga. Subsistemas. Fuente: IGME 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema Bajo Ter. Fuente: IGME  



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-24 
 
 
 
 

 
El acuífero del sistema aluvial del río Ter (aluvial de Girona) se compone de gravas y arenas no 
consolidadas con proporciones variables de arcillas. 
 

La información piezométrica muestra que los niveles pliocenos (Arcosas de La Selva) son menores que los 
del aluvial cuaternario, por lo tanto, el agua que fluye en el acuífero cuaternario recarga lentamente los 
acuíferos pliocenos a través de las arcillas como respuesta al gradiente que se establece entre ellos.  
 
Puntualmente en la zona sur del tramo estudiado el aluvial se dispone directamente sobre las arenas y 
gravas pliocenas. Esto ocurre de manera más extensiva en la zona central y norte de las futuras pantallas, 
así como en las proximidades del estrechamiento del aluvial a la altura de la desembocadura del río Onyar 
al río Ter. El aumento de la transmisividad que supone la conexión de ambos sistemas acuíferos se refleja 
en una disminución en los gradientes piezométricos. 
 
Las características hidrogeoquímicas del agua subterránea del aluvial y de los pliocenos son similares en 
cuanto a las relaciones iónicas, aunque las aguas subterráneas de los pliocenos presentan menor 
mineralización lo que hace pensar en una mezcla con otras aguas no caracterizadas. 
 
Otras posibles conexiones, especialmente entre el aluvial y las Margas de Bracons fracturadas en la 
proximidad del cauce del río Ter, podrían tener importancia en el funcionamiento hidráulico pero no se 
dispone de información suficiente para caracterizar esta hipótesis. 
 
Las gravas aluviales tienen conductividades hidráulicas del orden de 15 a 20 m/día en los puntos 
estudiados. Se han detectado niveles de gravas pliocenas con conductividades hidráulicas mayores (del 
orden de 100 m/día). 
 
A partir de la piezometría realizada en febrero de 2005 se pueden concluir, como aspectos más relevantes 
los siguientes puntos: 
 

- Los ríos que atraviesan el aluvial son mayoritariamente efluentes, es decir drenan el acuífero, 
principalmente el río Ter, que ejerce un control determinante sobre la piezometría. 

 
- El flujo se concentra en el estrechamiento que sufre el acuífero justo después de la 

desembocadura del río Onyar en el río Ter, y no obstante los gradientes piezométricos en esa 
zona son bajos, indicando que las transmisividades deben ser bastante altas. 

 
- Los gradientes piezométricos a lo largo del tramo subterráneo en el sentido del flujo son 

progresivamente menores (disminuyen del orden de un 35-40 %). Se marca de este modo una 

zona de baja transmisividad relativa o de alta recarga neta en la mitad sur de los futuros tramos 
de pantallas. 

 
- La piezometría indica un aporte de agua hacia los aluviales en todo su contorno con la 

excepción de las Calizas de Girona, que contrariamente parece que descargan el acuífero 
aluvial.  

 
 

3.1.6. Consideraciones relativas a la vegetación 
 

3.1.6.1. Vegetación potencial 

 
La descripción de la vegetación potencial del área de estudio, se ha determinado a partir de la información 
recogida en el Mapa Forestal de España (hojas 10–4 y 10–3 de Barcelona y Figueres respectivamente) y de 
los Mapas de Series de Vegetación de S. Rivas Martínez a Escala 1: 400.000, a través de los cuales se han 
establecido las series de vegetación dominantes en toda la zona de estudio. La serie de vegetación es la 
unidad geobotánica sucesionista y paisajística que expresa todo el conjunto de comunidades vegetales o 
estadios que pueden hallarse en espacios teselares afines como resultado del proceso de sucesión. Por lo 
tanto, al hablar de las series de vegetación en el área de estudio nos referiremos a la serie completa: los 
tipos de vegetación representativos de la etapa madura o clímax (vegetación potencial) y las comunidades 
iniciales o subseriales que las reemplazan. 
 
El área de estudio queda corológicamente encuadrada en la Región Mediterránea. La tipología 
biogeográfica del territorio analizado es la siguiente: 
 

- Región Mediterránea 
- Subregión Mediterránea Occidental 
- Superprovincia Mediterráneo–Iberolevantina 
- Provincia Valenciano–Catalana–Provenzal 
- Sector Vallesano–ampurdanés 

 
Las características ecológicas de la zona enmarcan a la vegetación potencial en las Series que a 
continuación se relacionan, incluidas todas ellas en el Piso bioclimático mesomediterráneo: 
 

− Serie mesomediterránea catalana de Quercus ilex o alsina (21b). 

− Geoserie edafófila mediterránea de choperas (Ic). 
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La primera Serie citada de la encina (serie mesomediterránea catalana de Quercus ilex o alsina) se localiza 
sobre la totalidad de los terrenos objeto de estudio, resultando ser el tipo de vegetación potencial 
predominante en el entorno de la ciudad de Girona. Por su parte, la segunda serie citada, la Geoserie 
edafófila mediterránea de choperas, con amplia representación en la zona analizada, se extiende a lo largo 
del ámbito ocupado por el río Ter, principal curso de agua de la zona de estudio. 
 
A continuación se muestra un croquis en el que aparecen las diferentes Series de Vegetación presentes en el 
área analizada. Posteriormente se pasa a describir detalladamente cada una de las series mencionadas. 
 
Distribución Geográfica de las Series de Vegetación Potencial 

 
 
 
 
 
• Serie mesomediterránea catalana de Quercus ilex o alsina (Viburno tini- Querceto ilicis sigmetum). 

V.P alsinares. 
 
Según el pródromo sintaxonómico, ajustado al Código de Nomenclatura Fitosociológica (1986), esta Serie 
corresponde a la tipología Quercetea ilicis: bosques y matorrales esclerófilos mediterráneos, así como sus 
reliquias eurosiberianas meridionales. 

 
Estos bosques y matorrales densos (maquias, garrigas, espinales, etc.), son habitualmente perennifolios y 
esclerófilos, formadores de humusmull forestal e indiferentes a la naturaleza química del sustrato pero 
sensibles y limitados por la hidromorfia permanente o temporal del suelo. 
 
Constituyen la vegetación climatófila o arbustiva sustituyente de una buena parte de la región Mediterránea 
(pisos infra, termo, meso y supramediterráneos), con excepción de aquellos territorios lluviosos que además 
poseen un invierno templado, fresco o frío. 
 
Dentro de la Quercetea ilicis, la Viburno tini- Quercetum ilicis pertenece a la Quercenion ilicis: 
asociaciones meso- supramediterráneas presididas por Quercus ilex, Quercus ambigua o Quercus suber, de 
exigencias ombrófilo-oceánicas que, en general, poseen un sotobosque rico en arbustos y lianas 
perennifolio-lustrosas. 
 
Su distribución es catalano-provenzal-tirrénico-itálico-balear y como reliquias se hallan también en ciertas 
áreas eurosiberianas meridionales (alpino- pirenaico- cantábricas). 
 
A continuación se acompañan las etapas de regresión y bioindicadores de la serie catalana de la alsina.

Área de estudio. Zona de actuación 
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ENCINARES IBEROLEVANTINOS MESOMEDITERRÁNEOS 

Nombre de la serie 
Árbol dominante 
Nombre fitosocrológico 

Catalana de la alsina 
Quercus ilex 
Viburno Tini- Querceto ilicis sigmetum 

I. Bosque 

Quercus ilex 
Viburnum tinus 
Rosa sempervirens 
Phillyrea media 

II Matorral denso 

Quercus coccifera 
Daphne gnidium 
Rhamnus alaternus 
Bupleurum fruticosum 

III Matorral degradado 

Erica multiflora 
Thymelaea tinctoria 
Centaurea linifolia 
Aphyllanthes monspeliensis 

IV Pastizales 
Brachypodium phoenicoides 
Brachypodium ramosum 
Hyparrhenia hirta 

 
 
• Geoserie edafófila mediterránea. Geoserie riparia basófila catalano–provenzal (Choperas). 

(Junco trifidi- Oreochloetum blankae). 
 
Estas zonas coinciden con suelos edafohigrófilos (arenosos y limosos) en las orillas de los cursos de agua. 
 
 

3.1.6.2. Vegetación actual y usos del suelo 

 
La zona en la que se ubica el Proyecto Constructivo son parcelas municipales, usadas en parte como 
equipamientos deportivos. Otra parte de ellas son terrenos improductivos. 
 

En cuanto a los terrenos improductivos ocupados por los núcleos urbanos, las urbanizaciones, los polígonos 
industriales, además de aquellos espacios ocupados de forma mayoritaria por las infraestructuras de 
comunicaciones, generalmente son espacios de suelos denudados y por tanto carentes de vegetación. Estas 
zonas más intensamente ocupadas por el hombre y más artificializadas se caracterizan, en líneas generales, 
por la intensa alteración de los suelos y su enriquecimiento en sustancias nitrogenadas. Como consecuencia 
de ello, la escasa cubierta vegetal que se desarrolla en ellas está formada preferentemente por plantas 
oportunistas ruderales y nitrófilas. Este tipo de vegetación, de escaso interés, pueden verse fácilmente a los 
lados de los caminos, en los descampados, cerca siempre de la zona donde viven hombres y descansan 
animales. Aparecen las siguientes especies: Chenopodium albus, Ch. Ambrosioides y Ch. Muralis, 
Amaranthus blitoides y A. deflexus, Foeniculum vulgare, Conyza bonariensis y C. canadensis, Hordeum 
murinum, Bromus madritensis, Solanum linneanum, Borago officinalis, Hyosciamus albus, Oryzopsis 
miliacea, Daucus carota, Inula viscosa, Galactites tomentosa, Onopordon illyricum, Cichorium intybus y 
Lolium rigidum. 
 
 
 

3.1.7. Consideraciones sobre el medio socioeconómico 
 
Población 
 
A continuación se muestran algunas tablas que resumen los principales datos realtivos a la población de 
Girona: 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO (habitantes) 

MUNICIPIO 1981 1986 1991 1995 2003 

Gerona 86.624 7.009 68.656 72.879 81.220 
Fuente: Institut d`Estadística de Catalunya 
 
 
La tendencia generalizada es el aumento de la población en el periodo considerado. No obstante, se observa 
un fuerte descenso poblacional en el municipio de Gerona entre los años 1981 y 1986 (descenso del 
20,7%). Esto se justifica con la última modificación administrativa del municipio de Gerona. Así, en el año 
1983, Salt y Sarrià de Ter se segregaron de Gerona, constituyendose como municipios independientes. 
Estos tres núcleos urbanos de importancia absorben gran parte de la población del campo que emigra a las 
grandes ciudades. 
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LUGAR DE NACIMIENTO (2001) 

Municipio/Comarca/C
CAA 

Nacidos en 
Cataluña 

Nacidos en el 
resto del Estado 

Nacidos en el 
extranjero 

Gerona 54.661 15.521 4.697 

Fuente: Institut d`Estadística de Catalunya 
 
 
Como se puede observar, el grueso de la población lo presentan los individuos nacidos en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 
 

DENSIDAD DE POBLACIÓN (2003) 

MUNICIPIO 
SUPERFICIE 

(Km2) 
POBLACIÓN (Hab) 

DENSIDAD 
(Hab/Km2) 

Gerona 39,1 81.200 2.075,1 

Fuente: Institut d`Estadística de Catalunya 
 
Girona es el centro que abastece, principalmente, a la mitad oriental de la comarca, cuyos habitantes, en 
aras a una mejor calidad de vida, tienden a establecer su residencia en los municipios de alrededor. 
 
 
Infraestructuras de transporte 
 
Genéricamente la red de transportes de un territorio, mediante sistemas cada vez más capaces, rápidos y 
eficientes, supone un efecto de atracción de la masa poblacional, hacia los núcleos que estructuralmente 
ofrecen una mayor oferta de servicios laborales, político-administrativos, comerciales, industriales, 
socioculturales, y de ocio. 
 
Este desarrollo de infraestructuras viarias de alta eficiencia, optimiza los tiempos de transporte entre las 
ciudades, repercutiendo simultáneamente en los asentamientos intermedios, y haciendo que pierdan 
“vigencia” como sustentadores de la red territorial. Esta situación, lejos de resolver los problemas 
derivados de los desequilibrios comarcales y regionales, puede acentuarlos, traduciéndose en dicho caso en 
un proceso de desarticulación de la red territorial. 

 
Globalmente, en la zona de estudio, y por extensión en Catalunya, el transporte por carretera es 
hegemónico, tanto en el traslado de mercancias, como en el de personas. En cuanto a los otros sistemas, el 
ferrocarril y el transporte aéreo (aeropuerto de Gerona–Costa Brava), tienen una incidencia bastante menor. 
 
En el área de estudio y su entorno más cercano existen numerosas infraestructuras de transporte de las 
cuales destacan la autopista A–7 del Mediterráneo, eje de comunicación más importante de Cataluña, la 
carretera N–II de Madrid a Francia y el ferrocarril de Barcelona a Portbou, sin menospreciar a las carreteras 
secundarias que se citan a continuación: 
 
- Carretera C–249 de Gerona a Quart 
- Carretera C–255 de Gerona a Palamos 
- Carretera de la barceloneta 
- Carretera GI–553 de Gerona a Santa Coloma de Garners 
- Carretera de Viladlareix 
- Carretera de l´Esglesia 
- Carretera N–141 de Cervera a Gerona 
- Carretera GI–531 de Gerona a Sant Gregori 
- Carretera GIV – 5312 de Gerona a Sant Medir 
- Carretera de Sunyet a Sant Medir 
- Carretera de Cartellá 
- Carretera de Les Alzines 
 
La estructura de la red viaria en el área de estudio, compuesta por autopistas o carreteras nacionales, 
depende en su mayor parte del Estado, mientras que las comarcales y locales dependen de la Generalitat y 
de las Diputaciones. 
 
Estas vías, junto con otras carreteras secundarias, en ocasiones suelen presentar elevados niveles de tráfico. 
La disposición de muchas de estas vías de comunicación, al igual que en la mayoría de las ciudades, es 
radial, ya que partiendo de la ciudad de Gerona se dirigen hacia el extrarradio. 
 
Por último, el aeropuerto de Gerona–Costa Brava, se sitúa al sur de Gerona. 
 
 

3.1.8. Consideraciones sobre el patrimonio cultural 
 
El Proyecto se enmarca en el sector de Puig d’en Roca, en este sector se encuentran yacimientos del Puig 
d’en Roca, los fondos de cabañas del Puig d’en Roca y la necrópolis del Puig d’en Roca. En la zona del 
Pozo de Sant Ponç e instalaciones auxiliares pueden haber restos arqueológicos. 
 
En la fase del Proyecto Básico se realizó un Estudio Arqueológico, que incluyó los siguientes aspectos: 
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- Recopilación de la información del patrimonio histórico y arqueológico inventariado en el entorno de 

las zonas de actuación. 
 
- Realización de una prospección arqueológica sistemática de los terrenos afectados por el proyecto, con 

el objeto de: determinar la existencia o no de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos y su 
delimitación precisa. 

 
- Propuesta de medidas protectoras y correctoras del impacto arqueológico y valoración presupuestaria 

de las mismas. 
 
El patrimonio arqueológico de posible afección se detalla en la siguiente tabla: 
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Nº NOMBRE MUNICIPIO 
COORDENADAS 

X Y 
1 Fondo de cabaña del Puig d`en Roca Girona 484200 4649605 
2 Necrópolis del Pug d`en Roca Girona 484200 4649605 
3 Puig d`en Roca Girona 484586 4649612 
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3.2. CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Una vez analizado el territorio y establecidos aquellos aspectos del medio que por su interés desde el punto 
de vista ecológico constituyen “condicionantes ambientales” a las actuaciones de la obra, seguidamente se 
procede a establecer la llamada “Caracterización del Territorio”. Esta caracterización se basa en la 
información suministrada por el análisis del territorio desde el punto de vista ambiental y tiene por objeto 
establecer las limitaciones para la implantación de actividades asociadas a las obras como puedan ser: 
instalaciones auxiliares de obra, acopios de tierra, caminos de acceso, parques de maquinaria, vertederos, 
etc. 
 
La clasificación del territorio recogida a continuación constituye por tanto una medida muy valiosa de 
carácter genérico, encaminada a garantizar la compatibilidad entre la protección ambiental y la 
programación espacial de las actuaciones. Consiste básicamente en caracterizar el territorio según tres 
categorías, a estos efectos: Zonas Excluidas, Zonas Restringibles y Zonas Admisibles. 
 
En el caso de la zona de afección del Proyecto se trata de una zona excluida por el patrimonio 
arqueológico. 
 
Zonas Excluidas 
 
Comprenden las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental. En estas zonas se prohibirá la localización 
de cualquier tipo de construcción temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al 
servicio de las obras, salvo aquellos que resultaran de inexcusable realización para la ejecución de las 
obras, lo cual será debidamente justificado ante el Director de Obra y autorizado por el mismo. En 
cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata del espacio 
afectado a sus condiciones iniciales. 
 
Dentro de esta categoría se consideran incluidos los siguientes espacios, representados en el Plano de 
“Caracterización del Territorio” que se incluye al final del presente Anejo: 
 
• Patrimonio cultural. 
 

- Patrimonio arqueológico 
- Patrimonio etnográfico 
- Patrimonio arquitectónico. 
- Bienes de Interés Cultural. 

 
 

• Zonas de elevado valor ecológico y paisajístico. 
 

- Espacio de Interés Natural y Lugar de Importancia Comunitaria (Red Natura 2000): Les 
Gavarres. 

- Propuesta de ampliación Red Natura: LIC Río Llémena-Ter. 
- Propuesta de ampliación Red Natura: LIC Riberes del Baix Ter 

 
• Vegetación de mayor interés. 

 
- Bosques mixtos alsinar con pinar. 
- Vegetación de ribera.  

 
• Cauces y riberas de los cursos de agua presentes en el entorno. 
 
• Zonas densamente habitadas (excluyendo áreas ocupadas por polígonos industriales). 
 
Como se puede observar en el Plano de “Caracterización del Territorio”, expuesto al final del Anejo, el 
Pozo de Sant Ponç y la zona de instalaciones auxiliares se sitúa en territorio acogido bajo esta categoría, en 
concreto en el entorno de varios yacimientos arqueológicos al inicio (sector Puig d'en Roca). 
 
En cuanto a la afección al sector de Puig d`en Roca, decir que este sector está situado al norte de la ciudad 
de Girona, al lado del río Ter, en los alrededores del Pozo de Sant Ponç. En este sector se encuentran los 
yacimientos del Puig d' en Roca (número 21), los fondos de cabañas del Puig d'En Roca (19) y la 
necrópolis del Puig d'en Roca (número 20). 
 
En el entorno de estos yacimientos se propone la construcción del Pozo y una salida de emergencia 
asociada al pozo. La construcción de este pozo y sus instalaciones anejas, con presencia de remoción de 
tierras, pueden afectar a alguno de los yacimientos prehistóricos anteriormente citados, por lo que como 
medida correctora se recomienda la realización de una excavación en extensión en el lugar previsto para la 
construcción de estos tres elementos (ver apartado de Protección del Patrimonio Cultural del presente 
Anejo). 
 
En este punto es importante destacar como que el área de instalaciones auxiliares se ha situado en el área de 
alta potencialidad arqueológica (sector del Puig d'en Roca). Por tanto se prohíbe explícitamente la 
realización de excavaciones para la ejecución de cimentaciones temporales y equipamientos sin la 
realización previa de una prospección arqueológica superficial y la aprobación por parte del Director de 
Obra. 
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Zonas Restringidas 
 
En estas áreas sólo se admite la localización de instalaciones al servicio de las obras, con carácter temporal, 
exclusivamente durante la realización de las mismas, debiéndose retirar por completo a la finalización de 
éstas, restituyendo al terreno sus condiciones originales tanto topográficas como de cubierta vegetal. 
 
Bajo esta categoría se encuentra los siguientes espacios: 
 
• Cultivos forestales (choperas y plataneras). 
 
• Zonas ajardinadas (parques con vegetación ornamental) 
 
 
Zonas Admisibles 
 
Constituyen el territorio con menores méritos de conservación (cultivos de secano, etc) o zonas degradadas 
por diversas actividades humanas, (canteras, etc). En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones 
y elementos de carácter temporal y permanente. La existencia de estos elementos permanentes debe ir 
acompañada de la realización de actuaciones para lograr su integración en el entorno. 
 
Cabe mencionar como, aunque en estas zonas se permita la localización de instalaciones temporales y 
permanentes de obra, durante la realización de las mismas se intentará minimizar al máximo posible la 
superficie de ocupación. Por otro lado, cualquier zona degradada por una ocupación temporal, será 
restaurada tras la finalización de las obras. 
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4. PROYECTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
 
A continuación se refieren una serie de medidas protectoras o correctoras que suponen una salvaguarda o 
mitigación de las afecciones derivadas de las obras y puesta en funcionamiento de la L.A.V. en el tramo 
que nos ocupa. 
 
Para ello se procede a la definición de las mismas para la protección los distintos factores ambientales 
potencialmente afectables por la actuación. 
 
 

4.1. LOCALIZACIÓN DE ZONAS AUXILIARES TEMPORALES Y PERMANENTES 
(ACCESOS, INSTALACIONES, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS) 

 

4.1.1. Préstamos y vertederos 
 
Para la localización de préstamos y vertederos se ha tenido en cuenta la clasificación del territorio realizada 
en el presente Proyecto. Para este caso en concreto se ha creido conveniente incluir una categoría más: 
zonas prioritarias. De esta forma, resumiendo, las cuatro categorías incluidas en la caracterización han sido 
las siguientes: 
 
Zonas exluidas 
 
Comprenden las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental. En estas zonas se prohibirá la localización 
de cualquier tipo de construcción temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al 
servicio de las obras, salvo aquellos que resultaran de inexcusable realización para la ejecución de las 
obras, lo cual será debidamente justificado ante el Director de Obra y autorizado por el mismo. En 
cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata del espacio 
afectado a sus condiciones iniciales. 
 
Zonas restringidas 
 
En este segundo nivel de exclusión se incluyen áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable. 
En ellas sólo se admite la localización de instalaciones al servicio de las obras, con carácter temporal, 
exclusivamente durante la realización de las mismas, debiéndose retirar por completo a la finalización de 
éstas, restituyendo al terreno sus condiciones originales tanto topográficas como de cubierta vegetal. 
 
Zonas admisibles 
 

Constituyen el territorio con menores méritos de conservación (cultivos de secano, etc) o zonas degradadas 
por diversas actividades humanas. En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos de 
carácter temporal y permanente. La existencia de estos elementos permanentes debe ir acompañada de la 
realización de actuaciones para lograr su integración en el entorno. 
 
Zonas prioritarias 
 
Ante la magnitud de los vertidos de materiales previstos no cabe duda que una adecuada planificación y 
selección de los vertederos constituirá una de las medidas de corrección de impactos más importantes. 
 
Entre los condicionantes considerados positivos para la localización de vertederos destacan aquellos que 
suponen un beneficio medioambiental neto porque la deposición de materiales en esos puntos brinda la 
oportunidad de restaurar morfológica y ecológicamente zonas degradadas (restauración de canteras). 
Existen por otro lado zonas programadas y acondicionadas para la recepción de materiales inertes con el fin 
de minimizar el impacto que estos vertidos suponen en el medio ambiente (vertederos autorizados). 
 
De esta forma, son Zonas Prioritarias aquellas que por las alteraciones a las que han sido sometidas se 
consideran las más oportunas para verter los excedentes de materiales, restaurándose con ello su topografía 
y permitiéndose así su integración ambiental. 
 
En el área de estudio se consideran zonas prioritarias todas aquellas canteras cercanas a la actuación que 
admiten las tierras sobrantes de las obras para su posterior restauración. Igualmente se consideran zonas 
prioritarias los vertederos autorizados de residuos inertes de la construcción y demolición. 
 
Como se puede observar en los siguientes apartados, el estudio para la localización de vertederos de 
materiales sobrantes de la construcción ha concluido con la selección, como primera propuesta, de una 
serie de zonas consideradas como prioritarias. 
 

4.1.1.1. Estudio para la localización de vertederos 

 
A partir de los datos del balance de materiales expuesto en los Anejos nº 5 “Estudio de materiales” y 9 
“Movimientos de tierras” del Proyecto, se constata lo siguiente: 
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Rellenos 
Antrópicos 

Aluvial 
cuaternario Margas de 

Banyoles Gravas y 
arenas 

Volumen excavado (m3) 853 3.413 29.871 
Coef. de 

paso 
Obra - 0.99 0 

Vertedero 1.35 1.32 1.40 
Reutilización (%) 0 100 0 

Volumen reutilizable 
(m3) 

0 3.379 0 

Volumen a vertedero 
(m3) 

1152 0 41.819 

 
(*) El material reutilizable, será de uso en el Proyecto de tramo de LAV que engloba el Proyecto de 

Construcción de este Pozo de Sant Ponç. 
 
La obra necesita una serie de materiales para ejecutar las diferentes unidades constructivas. De los 
volúmenes de material reutilizables que figuran en el cuadro anterior parte de ello será empleado para 
cubrir las necesidades de la obra y parte habrá de ser llevada a vertedero como material excedentario que se 
sumará al material rechazado que no cumple las especificaciones de calidad. 
 
A continuación se estiman los volúmenes de material necesarios para las distintas unidades de obra: 
 
Material necesario 
 

1.- Tierra vegetal  ...................................................................................  4.205’634  m3 

2.- Relleno plataforma Pozo ...................................................................  499  m3 

 
Así pues, una vez realizada la compensación de volúmenes de material (tal y como queda justificado en el 
anejo Nº10 Movimiento de tierras), el balance de movimiento de tierras resultante es el siguiente: 
 

Material utilizable en terraplenes  ..........................................................  3.379 m3 

Material necesario en terraplenes ...........................................................  0 m3 

Material necesario de préstamos  ...........................................................  0 m3 

  

Material utilizable a vertedero  ...............................................................  0m3 

Material no utilizable a vertedero  ..........................................................  42.971m3 

Total material a vertedero  ..................................................................  42.971 m3 

 
La capacidad total de vertedero para destinar los materiales sobrantes se estima en 42.971 m3. 
 
Atendiendo a los datos aportados con anterioridad se extrae como principal conclusión que a vertedero de 
inertes irán únicamente tierras no aptas para su aprovechamiento tanto en esta obra como en otros tramos 
de la LAV.  
 
De esta forma, el presente apartado recoge la necesidad de zonas de vertedero de materiales sobrantes 
realizando un análisis de su posible localización. Los volúmenes involucrados en los movimientos de 
tierras condicionan en gran medida la magnitud del impacto producido por la actuación. Este se produce no 
sólo en el entorno inmediato del Proyecto, sino también en aquellos lugares elegidos para el vertido de 
materiales sobrantes, y donde la realidad física del territorio puede llegar a transformarse. 
 
Esta transformación tendrá repercusiones desde el punto de vista de los suelos, la vegetación, la fauna, el 
paisaje, etc. La importancia de esta transformación depende de los volúmenes de tierras involucrados y de 
las características del medio afectado. En cuanto a los volúmenes, dependen tanto del diseño del trazado 
realizado como de la posible compensación de las tierras. 
 
A continuación se desarrolla el estudio realizado para la adecuada selección de los lugares de vertido. 
 
En general, se evitará la localización de los vertederos de materiales sobrantes en las zonas recogidas como 
Zonas Excluidas evitando por tanto la afección a los elementos que presentan un mayor valor ambiental 
dentro de la zona analizada.  
 
En la presente fase del Proyecto se ha realizado un análisis para la localización de las tierras sobrantes. 
 
Para dicho análisis se han tenido en cuenta varios factores que se resumen a continuación: 
 
• En primer lugar se ha primado la reutilización de los materiales excavados para la ejecución de la 

propia obra. Como ya se ha comentado anteriormente, tras esta reutilización, la obra no es excedentaria 
de materiales aptos para su aprovechamiento en otras obras, por lo que a vertedero de inertes irán 
únicamente tierras no aptas para su aprovechamiento tanto en esta obra como en otros tramos de 
la LAV. 
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• En segundo lugar, se ha primado la ubicación de los vertederos de tierras en canteras abandonadas, 
canteras en activo con frentes de explotación que necesitan tierras para su restauración, y zonas más o 
menos degradadas existentes en el entorno del Proyecto. 

 
• En tercer lugar, se ha tenido en cuenta la Caracterización del Territorio realizada el Estudio de Impacto 

Ambiental del Estudio Informativo precedente (Estudio Informativo Complementario). Dicho EIA 
incorpora a modo de apéndice un Estudio de Ubicación de Vertederos donde se realiza una 
caracterización del territorio en base a su aptitud para la acogida de este tipo de actuaciones 
(vertederos). 

 
• En cuarto lugar, se ha tenido en cuenta la Caracterización del Territorio realizada en la presente fase 

del Proyecto. Para la localización de las áreas de vertedero se han descartado aquellas zonas 
catalogadas como Zonas Excluidas y Zonas Restringidas, admitiendo por tanto su posible ubicación 
únicamente en las áreas catalogadas como Zonas Admisibles y Zonas Prioritarias. 

 
• Por último, en cuarto lugar, para determinar las posibles áreas de localización de los vertederos se han 

tenido igualmente en cuenta condicionantes de tipo técnicos, geoténicos y económicos (zonas a poca 
distancia de la obra analizada, de fácil acceso y geotécnicamente viables desde el punto de vista de su 
utilización como áreas de vertido). 

 
Dicho esto, se proponen el vertido de materiales sobrantes no aptos para su aprovechamiento en la obra en 
zonas de menor impacto ambiental, consiste en verter las tierras y residuos inertes sobrantes en zonas 
clasificadas como prioritarias en la caracterización del territorio realizada en el presente Proyecto.  
 
Zonas prioritarias: Canteras en activo y vertederos controlado 
 
En Cataluña, el marco legal básico referente a la protección y a la restauración de los espacios afectados 
por las actividades extractivas a cielo abierto está constituido, por un lado, por la Ley 12/1981, de 24 de 
diciembre, por la cual se establecen normas adicionales de protección de los espacios de interés natural 
afectados por actividades extractivas y, por otro lado, por su decreto de desarrollo: el Decreto 343/1983, de 
15 de julio. Ambas disposiciones fueron posteriormente actualizadas por el Decreto 202/1994, de 14 de 
junio, y por el Decreto legislativo 14/1994, de 26 de julio, que establecen normas adicionales más 
adecuadas al proceso evolutivo que han experimentado la gestión y el control de estas actividades desde 
1983. 
 
La Ley 127/1981 fija las directrices básicas para la restauración de los espacios afectados por actividades 
extractivas con la finalidad de conseguir que, al acabar la explotación, puedan integrarse en el conjunto 
natural en el que se encuentran. Aunque en un principio se circunscribía a espacios de interés natural, se 
hizo extensiva a todo el territorio de Cataluña, con ligeras modificaciones en la cuantía de la fianza para las 

áreas no incluidas en la red de espacios de interés natural. Los requisitos básicos que impone la citada Ley 
son: 
 

- La definición del programa de restauración del área afectada. 
 

- El depósito de una fianza por parte del explotador. 
 

- La fijación del período de garantía para asegurar la efectividad del cumplimiento del 
programa de restauración. 

 
De acuerdo con la legislación citada, el titular de la actividad extractiva es el sujeto legal obligado a 
realizar la restauración del área afectada.  
 
Por otro lado, desde el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña se ha potenciado la 
implantación de la restauración integrada, la cual se basa, entre otros aspectos, en el principio de minería de 
transferencia, que procura aprovechar los movimientos de tierras que genera la misma actividad extractiva 
para restaurar paralelamente las zonas ya explotadas, resultando así un sistema muy efectivo para la rápida 
recuperación del medio natural paralelo al sistema de explotación. 
 
Otra forma de combatir el impacto ambiental producido por las actividades extractivas es potenciar el 
aprovechamiento y el reciclaje de subproductos procedentes de otras actividades para la restauración de los 
espacios afectados por la explotación minera. Así, la restauración de las zonas afectadas por actividades 
extractivas generan una demanda de tierras y otros subproductos necesarios para la regeneración de las 
características naturales existentes en el lugar de la explotación antes de la extracción del recurso. 
 
Se ha realizado un análisis de las canteras en activo que ofrecen la posibilidad de aceptar tierras sobrantes 
para su restauración. 
 
Con la aprobación de Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos y el Decreto 201/1994, de 26 
de julio regulador de los escombros y otros residuos de la construcción, y con el Programa de Residuos de 
la Construcción, la utilización de escombros y residuos de la construcción en la restauración de actividades 
extractivas toma un nuevo cariz, más reglamentado, a efecto de minimizar el impacto asociado a este tipo 
de residuos.  
 
Teniendo en cuenta estas nuevas prescripciones, se han incluido entre las Zonas Prioritarias de vertido las 
instalaciones autorizadas para la gestión de escombros y otros residuos de la construcción por la Generalitat 
de Cataluña en la zona de Gerona. En ellas deberán depositarse todos los escombros de construcción 
procedentes de las obras. 
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De esta forma, en el primer caso, próximo a la zona de la obra se encuentra el Vertedero Controlado de 
Residuos de la Construcción de la Cantera Sant Julià, situado a unos 6 km de la obra. Actualmente 
disponen de 300.000 m3 de vertido pero progresivamente se irá ampliando hasta 3.000.000 de m3, cifra que 
se alcanzará en 2010. Este vertedero se considera suficiente para albergar los escombros de la demolición 
de la estructura de homigón armado del actual viaducto de FFCC, en Girona. 
 
El resto de materiales se destinaría a la restauración de canteras, el volumen total disponible hasta final de 
obra y la distancia a la misma se resume en el cuadro siguiente: 
 

VERTEDEROS DISTANCIA A LA 
OBRA (km) CAPACIDAD (m3) 

3 GV Casadevall 12 223.400 
5 GV Constestins III 13 300.000 

6 GV Esteve 13 600.000 
7 AV Bataller 15 280.000 

9 GV Vilanna4 12 27.600 
19 CV La Pedrera 4 300.000 

23 GV Sota Can Bosc 14 240.000 
26 GV Barnagà 19 1.500.000 

27 GV Sin nombre 15 1.250.000 
Total 4.721.000 

 
En este sentido, en relación al Proyecto objeto de estudio, se considera oportuno proponer como primera 
opción la utilización, como zonas de préstamo de materiales, en caso de ser necesarios, las canteras en 
explotación presentes en el área de estudio. De esta forma, mediante la utilización de las canteras en 
explotación, no será necesaria tanto la tramitación de las diversas autorizaciones como la realización de la 
restauración del área afectada ya que dichas actuaciones corren a cargo del titular de la explotación. 
 
Por otro lado, y en relación con el vertido de las tierras sobrantes, se propone que como primera opción se 
lleven las tierras y demás residuos inertes a las zonas definidas como Prioritarias y que se desarrollan a 
continuación. Estas zonas son accesibles a través de la red de caminos locales, por lo que no será necesario 
proceder a la adecuación ni apertura de nuevas pistas para su utilización. 
 
16 V Vertedero Sant Julià (en activo) 
 
El Depósito Controlado de Residuos de la Construcción de Sant Julià, se halla en el término municipal de 
Sant Julià de Ramis, comarca de El Gironès. Desde la estaciónde FFCC de Girona se toma la antigua Ctra. 
N II dirección Figueres-Banyoles. Se pasa por Sarrià de Ter  y en la desviación entre dirección Figueres y 

Banyoles, se toma esta última, que también conduce a la entrada del enlace con la Autopista AP-7 (Girona 
Nord). Antes de llegar a dicho enlace, hay una desviación a mano derecha con la indicación Mas de les 
Goges. Se toma dicho camino que lleva al Depósito Controlado de Residuos de la Construcción (Cantera 
Sant Julià), a la central de hormigón HANSON-HISPANIA y a la cantera Ampliació Sant Julià. 
 
Se trata de un vertedero autorizado por la Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
 
El vertedero se dispone sobre las calizas de la Fm Girona (Eoceno). Son calizas con alto contenido en 
fósiles (macroforaminíferos, principalmente) en bancos métricos. Se encuentra carstificada con cavidades 
de hasta varios metros y rellenos arcillosos. 
 
Presenta una superficie de 42.695 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 300.000 m3 
(diciembre de 2004), aunque se prevé la unión del actual vertedero con la Cantera Ampliación Sant Julià, lo 
cual aumentaría el volumen de vertido paulatinamente hasta alcanzar unos 3.000.000 de m3. Se prevé 
agotar los recursos de la Cantera Ampliación Sant Julià en 2011, fecha en el que se alcanzaría la máxima 
capacidad. 
 
3 GV Casadevall (en activo) 
 
La gravera Casadevall se localiza en el término municipal de Bescanó, comarca de El Gironès. Desde 
Girona se llega por la carretera N-141G dirección Anglès. Se pasa por el casco urbano de Bescanó y a unos 
12 km de Girona se llega a Can Casadevall en el lado derecho de la carretera se ven las instalaciones de la 
gravera. Justo en frente, al otro lado de la carretera, hay un restaurante. 
 
Se explotan los materiales cuaternarios de la terraza del lecho de inundación de la margen derecha del río 
Ter. Estos materiales están constituidos por gravas de gran tamaño y bolos, mayoritariamente ígneos 
(granitoides), redondeados, mezclados con arenas y limos. 
 
Presenta una superficie aproximada de 111.700 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 223.400 
m3. El titular de la explotación es Áridos Vilanna, S.L. 
 
5 GV Constestins III (en activo) 
 
La gravera Constantins III se localiza en el término municipal de Sant Gregori, comarca de El Gironès. 
Desde Girona se llega por la carretera N-141G dirección Anglès. Se pasa por el casco urbano de Bescanó y 
a unos 11 km de Girona se observa a mano izquierda un camino de tierra que queda al lado de la planta de 
áridos de PROMSA, siguiendo dicho camino se cruza el río Ter, se pasa delante de Can Bataller y unos 
metros después se observa la explotación de Constantins III vallada con valla metálica de acero 
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electrosoldado y cubierta con tela mosquitera de color verde. Entre la carretera y la explotación hay unos 2 
km. 
 
Se explotan los materiales cuaternarios de la terraza del lecho de inundación de la margen izquierda del río 
Ter. Estos materiales están constituidos por gravas de gran tamaño y bolos, mayoritariamente ígneos 
(granitoides), redondeados, mezclados con arenas y limos. 
 
Presenta una superficie aproximada de 100.829 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 300.000 
m3. El titular de la explotación es Promotora Mediterránea-2, S.A. 
 
6 GV Esteve (en previsión) 
 
La gravera Esateve se localiza igualmente en el término municipal de Sant Gregori, junto a la gravera 
Constatins III, por lo que su acceso es prácticamente el mismo, así como su distancia desde la capital. 
 
Se explotan los materiales cuaternarios de la terraza del lecho de inundación de la margen izquierda del río 
Ter. Estos materiales están constituidos por gravas de gran tamaño y bolos, mayoritariamente ígneos 
(granitoides), redondeados, mezclados con arenas y limos. 
 
Presenta una superficie aproximada de 150.000 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 600.000 
m3. El titular de la explotación es Promotora Mediterránea-2, S.A. 
 
7 AV Bataller (en activo) 
 
La Cantera de Bataller se localiza en el término municipal de Sant Gregori, comarca de El Gironès. Desde 
Girona se llega por la carretera N-141G dirección Anglès. Se pasa por el casco urbano de Bescanó y a unos 
11 km de Girona se observa a mano izquierda un camino de tierra que queda al lado de la planta de áridos 
de PROMSA, siguiendo dicho camino se cruza el río Ter, y a escasamente un kilómetro se llega a la 
cantera indicada como Can Bataller. 
 
La masa canterable está constituida por las granodioritas y granitos biotíticos de la intrusión principal de las 
Guilleries relacionada con la fase postectónica del plegamiento hercínico. Se trata de rocas que van desde 
granitos leucocráticos hasta tonalitas. El tamaño de grano es grueso y presentan una fuerte alteración a 
"sauló" (término catalán usado para designar a las arenas graníticas). Se encuentran diques de pórfidos y 
lamprófidos de pequeña dimensión no alterados que se aprovechan, previo machaqueo, como zahorra. 
También explotan un aluvial cuaternario formado por bolos graníticos y arenas, colgado en la cota superior 
de la cantera. 
 

Presenta una superficie aproximada de 76.477 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 280.000 
m3. El titular de la explotación es Ter Trans, S.L. 
 
19 CV La Pedrera (en activo) 
 
La Cantera La Pedrera está ubicada en el término municipal de Girona, comarca de El Gironès. Se accede 
desde la estación de FFCC de Girona tomando la antigua carretera N-II, dirección Norte, hasta llegar a la 
altura del Pont de Pedret, se cruza dicho puente sobre el río Onyar, y se toma la carretera de Palamós, 
pasando por el barrio del Pont Major, siguiendo la vía del ferrocarril (margen derecha del río Ter). Cuando 
la carretera cruza la vía del ferrocarril, paso superior, se toma inmediatamente un camino que aparece a 
mano derecha. Camino que conduce a las instalaciones de la empresa RUBAU y ARIDCAL. 
 
La masa canterable está constituida por las calizas de la Fm Girona (Eoceno). Son calizas con alto 
contenido en fósiles (macroforaminíferos, principalmente) en bancos métricos. Se encuentra carstificada 
con cavidades de hasta varios metros y rellenos arcillosos. 
 
Presenta una superficie aproximada de 277.401 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 300.000 
m3. El titular de la explotación es Aridical, S.A. 
 
23 GV Sota Can Bosc (en activo) 
 
La gravera de Sota Can Bosc se encuentra en el término municipal de Bordils, comarca de El Gironès. 
Desde la estación de FFCC de Girona se coge la antigua N-II hacia el Norte, a la altura del Pont de Pedret, 
se cruza por dicho puente sobre el río Onyar, y se sigue dirección Norte, por el barrio de Pedret y Pont 
Major. Una vez pasado el Pont Major se sigue por la misma carretera (C-66), dirección Palamós, se pasa 
por la variante de Celrà (Polígono Industrial), y justo cuando cambia el término municipal de Celrà a 
Bordils se toma un camino vecinal, a mano izquierda, que va a Bordils siguiendo un torrente. Siguiendo 
este camino, se pasa por el núcleo de Bordils, y se sigue hasta Can Bosc, allí se coge un camino a mano 
izquierda que lleva directamente a la explotación (margen derecha del río Ter). 
 
Se explotan los materiales cuaternarios de la terraza del lecho de inundación de la margen derecha del río 
Ter. Estos materiales están constituidos por gravas de gran tamaño y bolos, mayoritariamente ígneos 
(granitoides), redondeados, mezclados con arenas y limos. 
 
Presenta una superficie aproximada de 60.000 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 240.000 
m3. El titular de la explotación es Giroarid, S.A. 
 
26 GV Barnagà (en activo) 
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La gravera Barnagà se encuentra en el municipio de Sant Jordi Desvalls, en la comarca de El Gironès. 
Desde Girona se toma la carretera N-II, dirección Figueres, y una vez pasado por debajo del viaducto de la 
AP-7, y la población de Medinyà, se toma el desvío a mano derecha de la carretera comarcal GI-640, 
dirección Cervià de Ter. Una vez pasada dicha población y delante del acceso al núcleo de Sant Jordi 
Desvalls se toma un camino a mano derecha. Siguiendo este camino se llega a la explotación en la margen 
izquierda del río Ter. 
 
Se explotan los materiales cuaternarios de la terraza del lecho de inundación de la margen izquierda del río 
Ter. Estos materiales están constituidos por gravas de gran tamaño y bolos, mayoritariamente ígneos 
(granitoides), redondeados, mezclados con arenas y limos. 
 
Presenta una superficie aproximada de 300.000 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 
1.500.000 m3. El titular de la explotación es Árids Sant Julià. 
 
27 GV Sin nombre (en previsión) 
 
Esta gravera, propiedad también de la empresa Arids Sant Julià, se encuentra en el término municipal de 
Bordils, comarca de El Gironès. Desde la estación de FFCC de Girona se coge la antigua N-II hacia el 
Norte, a la altura del Pont de Pedret, se cruza por dicho puente sobre el río Onyar, y se sigue dirección 
Norte, por el barrio de Pedret y Pont Major. Una vez pasado el Pont Major se sigue por la misma carretera 
(C-66), dirección Palamós, se pasa por la variante de Celrà (Polígono Industrial), y justo cuando cambia el 
término municipal de Celrà a Bordils se toma un camino vecinal, a mano izquierda, que va a Bordils 
siguiendo un torrente. Siguiendo este camino, se pasa por el núcleo de Bordils, y se sigue hasta Can Bosc, 
allí se coge un camino a mano izquierda que lleva directamente a la explotación (margen derecha del río 
Ter), localizada junto a la explotación 23 GV Sota Can Bosc. 
 
Se explotan los materiales cuaternarios de la terraza del lecho de inundación de la margen derecha del río 
Ter. Estos materiales están constituidos por gravas de gran tamaño y bolos, mayoritariamente ígneos 
(granitoides), redondeados, mezclados con arenas y limos. 
 
Presenta una superficie aproximada de 250.000 m2 y una capacidad para admisión de materiales de 
1.250.000 m3. El titular de la explotación es Árids Sant Julià. 
 
En el Anejo nº 10 “Movimientos de tierras”, para el cálculo del suplemento por transporte a vertedero se ha 
elaborado una nueva tabla, en las que se indica el volumen total a transportar en cada tramo del Proyecto, el 
vertedero al que se transporta, la distancia real de transporte si es superior a 4 Km, y la distancia reducida 
(diferencia entre la real y 4 Km), y el suplemento que se corresponde con el producto del volumen de 
transporte y la distancia reducida. 
 

 

4.1.2. Instalaciones auxiliares de obra 
 
La tipología y tamaño de las instalaciones auxiliares temporales viene determinada por la importancia de 
las obras y sus requerimientos constructivos. 
 
Su tipología determina las propiedades deseables del territorio para su ubicación, sus requerimientos 
superficiales y los impactos ambientales asociados a su actividad que condicionan la aplicación de una 
serie de medidas de integración ambiental. 
 
Para posibilitar el correcto funcionamiento de las instalaciones auxiliares es necesario que los terrenos 
destinados a tal fin tengan garantizadas una serie de aspectos que a continuación se enumeran y justifican 
(propiedades deseables del territorio para la ubicación de instalaciones auxiliares temporales). 
 
Propiedades deseables del territorio para la ubicación de instalaciones auxiliares 
 
• Proximidad a las obras 
 
La proximidad a la obra es un factor muy importante a tener en cuenta en la ubicación de las instalaciones 
auxiliares temporales ya que los desplazamientos entre estas instalaciones y los trabajos de construcción 
son constantes para un gran número de operarios, por lo que la reducción de los tiempos de transporte y de 
los recursos empleados en ellos constituyen sin duda un factor de eficiencia importante para el conjunto de 
los trabajos. 
 
Se debe intentar, por lo tanto, ubicar estos elementos en las proximidades del trazado en construcción e 
incluso multiplicar algunos de ellos a lo largo del trazado para agilizar los movimientos de los trabajadores 
y de la maquinaria y disminuir, en su caso, el transporte de materiales. 
 
• Buena comunicación 
 
El acceso a las instalaciones temporales de obra es un factor importante para su ubicación ya que hasta ellas 
deben llegar tanto los trabajadores como la maquinaria y los materiales necesarios en la ejecución de los 
trabajos, lo cual implica el acceso de un gran número de vehículos, algunos de los cuales de grandes 
dimensiones. 
 
Por ello, la localización de estos elementos debe ser relativamente próxima a los ejes de comunicación de la 
zona de construcción. 
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• Disponibilidad de servicios, electricidad, agua, etc. 
 
La actividad a desarrollar en los diferentes elementos de las instalaciones auxiliares requiere de una serie de 
servicios y suministros que no siempre son fácilmente disponibles fuera de un entorno urbano. En 
principio, parece lógico pensar que este tipo de instalaciones requiere suministro eléctrico y agua, tanto 
potable como de limpieza, así como cobertura telefónica o línea de teléfono, red de saneamiento, etc. 
 
Aunque siempre hay forma de paliar estas carencias mediante la instalación de equipos (generadores) y el 
suministro de los elementos necesarios, ello resulta siempre engorroso y cuanto menos costoso por lo que 
la disponibilidad de los servicios mencionados es un factor a tener muy en cuenta a la hora de seleccionar 
la ubicación de las instalaciones auxiliares para garantizar su correcto funcionamiento. 
 
• Dimensiones y condicionantes topográficos 
 
Por último, cabe destacar que las instalaciones auxiliares de obra requieren superficies relativamente 
grandes ya que para aumentar su eficiencia es necesario reunir varios de sus elementos, si no todos, en el 
mismo emplazamiento. Por otro lado, su instalación requiere superficies relativamente planas o por lo 
menos no muy accidentadas ya que si no, los movimientos de tierras previos a la instalación de los 
elementos provocarían impactos ambientales inaceptables en relación con estas construcciones temporales. 
 
Principales impactos asociados a la ubicación y funcionamiento de las instalaciones auxiliares 
 
Las instalaciones auxiliares temporales así como su actividad generan una serie de impactos que limitan su 
ubicación y condicionan la aplicación de medidas de prevención, corrección y compensación de los efectos 
inducidos. 
 
A continuación, se enumeran y describen los principales impactos de este tipo de instalaciones así como su 
importancia en relación con la obra analizada y el territorio donde se inserta: 
 
• Ruido 
 
Las instalaciones auxiliares temporales son frecuentemente una fuente generadora de ruido tanto por la 
actividad que se desarrolla en ellas como por el incremento del tráfico de vehículos y de maquinaria que se 
concentra en sus inmediaciones. 
 
Las molestias inducidas sobre la población serán función, sin embargo, de la presencia de viviendas o de 
núcleos urbanos o rurales en las proximidades, que en el caso que nos ocupa resulta de gran importancia ya 
que la actuación proyectada se ejecuta en un entorno urbano (ciudad de Girona). 
 

• Polvo 
 
Es evidente que el tráfico de vehículos, las voladuras y, en general, los movimientos de tierras asociados a 
la construcción del Pozo de Sant Ponç emitirán polvo a la atmósfera incrementando los niveles actuales. 
 
Este polvo en la atmósfera supone efectos negativos tanto sobre la población como sobre la fauna ya que 
condiciona parcialmente las funciones respiratorias pero tiene igualmente incidencia sobre la visibilidad así 
como sobre el desarrollo de la vegetación que resulta particularmente afectada cuando se deposita sobre las 
hojas interrumpiendo la respiración, la función clorofílica y el intercambio gaseosos de las hojas por los 
estomas. 
 
• Residuos 
 
La actividad en las instalaciones auxiliares así como su posterior desmantelamiento supondrá la generación 
de residuos líquidos y sólidos de diferente tipo que si se vierten o depositan sin control suponen efectos 
negativos sobre el medio ambiente de considerable importancia. Por ello, es importante imponer un sistema 
de recogida, separación, reciclado o depuración en su caso y transporte a vertedero de los residuos 
generados en estas instalaciones. 
 
• Residuos tóxicos 
 
Algunas de las actividades propias de las instalaciones de obra son generadoras potenciales de residuos 
peligrosos, como los talleres mecánicos donde se cambian y almacenan aceites y otros hidrocarburos. El 
derrame de estos residuos o su abandono en el medio sin el debido control es generador de efectos 
medioambientalmente muy negativos y legalmente sancionables por la legislación al respecto. 
 
• Impacto paisajístico 
 
La instalación y funcionamiento de las instalaciones auxiliares genera, por sí misma, un efecto paisajístico 
negativo tanto o más acusado cuanto mayor sea el acceso visual y el número de observadores potenciales. 
Influyen igualmente otros factores como el tamaño y la tipología de los elementos a instalar así como la 
calidad y fragilidad del paisaje donde se inserta. 
 
Sin embargo, debe mencionarse que se trata de impactos temporales asociados a la fase de construcción y 
que, por lo tanto, tienen una menor incidencia temporal que otras alteraciones permanentes.
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Localización de instalaciones auxiliares 
 
La localización de las instalaciones auxiliares de la obra y las labores de restauración posteriores llevadas a 
cabo pueden condicionar en gran medida el impacto global producido por la actuación. En consecuencia la 
localización de estos elementos se ha de realizar combinando las necesidades de carácter técnico con 
criterios ambientales, evitando la afección a las zonas consideradas de mayor valor ambiental y 
garantizando la protección de elementos puntuales como yacimientos arqueológicos, vegetación de mayor 
interés, etc. 
 
Así, estos elementos auxiliares de carácter temporal (parques de maquinaria, almacenes de materiales, 
instalaciones provisionales de obra, etc), se deberán ubicar, siempre que sea posible, en las zonas de menor 
valor ambiental. En la selección final de su emplazamiento se deberá incluir, entre otros parámetros, la 
mínima afección al modelado de la zona, para lo que se evitarán elevaciones, irregularidades del terreno, 
etc. Del mismo modo, debe tratarse de no afectar áreas con suelos que sufran procesos de hidromorfía, ya 
que presentan difícil capacidad de recuperación, áreas de recarga de acuíferos, etc. Por otro lado, las 
instalaciones se ubicarán siguiendo criterios básicos de alejamiento de poblaciones y de ocultación de las 
instalaciones y edificaciones, aunque este último aspecto resultará difícil de cumplir ya que la actuación 
proyectada se desarrolla en un medio puramente urbano (ciudad de Girona). Siempre será recomendable un 
cierto equilibrio y armonía a fin de que predominen los rasgos naturales del paisaje frente a las estructuras 
artificiales. 
 
En general, se evitará su instalación en las zonas recogidas como Zonas Excluidas en el Plano de 
“Caracterización del Territorio” que se incluye al final del presente Anejo, evitando por tanto la afección a 
los elementos que presentan un mayor valor ambiental dentro de la zona analizada. 
 
En la presente fase del Proyecto se ha realizado un análisis y estudio de alternativas para la localización de 
las instalaciones auxiliares de obra, localización que queda reflejada en los Planos presentados en el 
presente Anejo del Proyecto (Plano de Localización de Instalaciones Auxiliares). Para dicho análisis se ha 
tenido en cuenta varios factores que se resumen a continuación: 
 
• En primer lugar, se ha tenido en cuenta la Caracterización del Territorio realizada en la presente fase 

del Proyecto. Para la localización de las áreas de instalaciones auxiliares se han descartado aquellas 
zonas catalogadas como Zonas Excluidas, admitiendo por tanto su posible ubicación únicamente en las 
áreas catalogadas como Zonas Admisibles. 

 
• En segundo lugar, para determinar las posibles áreas de localización de las instalaciones auxiliares se 

han tenido igualmente en cuenta condicionantes de tipo técnicos, geoténicos (áreas relativamente 

llanas, con escasa pendiente) y económicos (de fácil acceso y estratégicamente ubicadas para facilitar 
las labores de construcción del Pozo de Sant Ponç). 

 
El Estudio de Impacto Ambiental precedente no propuso ninguna zona para la localización de las 
instalaciones auxiliares de obra. De esta forma, tras el análisis realizado en la presente fase del Proyecto, se 
han seleccionado las siguientes: 
 
Área 1 (I-1) 
 
Área ocupada principalmente por eriales, de aproximadamente 14.000 m2, localizada al norte de la ciudad 
de Girona, junto a la avenida Josep Tarradellas y el campo de fútbol de Sant Ponç, donde se ubica el Pozo 
de Sant Ponç. 
 
Previa a la ocupación de estos terrenos por parte del Pozo, será necesario realizar una intervención 
arqueológica dada la presencia en este sector de la ciudad de los yacimientos del Puig d' en Roca, los 
fondos de cabañas del Puig d'En Roca y la necrópolis del Puig d'en Roca (ver apartado de Protección del 
Patrimonio Cultural). La zona de instalaciones auxiliares no se ha podido ubicar fuera de zona excluida por 
patrimonio arqueológico, ya que es necesario que sea aneja al Pozo para poder ubicar las instalaciones de la 
hidrofresa. Las pequeñas excavaciones que sean necesarias para realizar cimentaciones en instalaciones 
deberán tener supervisión arqueológica y la aprobación por parte de Director de las Obras. 
 
 
 

 
Área 1 de Instalaciones Auxiliares 
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Medidas ambientales a llevar a cabo en las zonas de instalaciones auxiliares 
 
En función de lo expuesto en los apartados anteriores y con el objetivo general de minimizar los impactos 
generados por estos elementos, a continuación se enumeran las medidas protectoras y correctoras a aplicar 
sobre las áreas de instalaciones auxiliares de obra. La mayor parte de estas medidas ya han sido descritas en 
sus correspondientes apartados del presente Anejo. 
 
- Protección de la vegetación existente. Con anterioridad a la instalación y antes de iniciar la actividad 

se procederá a marcar (mediante cinta, vallas,...) y proteger los ejemplares de árboles o arbustos, que 
afectados ó próximos a las instalaciones auxiliares o en los márgenes de los accesos, sean susceptibles 
de verse afectados. 

 
Se tendrá especial cuidado y respeto con la vegetación, debiéndose actuar de forma periódica en evitar 
la contaminación por polvo, tanto por la que se pueda generar en las instalaciones auxiliares como la 
derivada del tráfico de camiones por los accesos a las mismas. 

 
- Conservación del suelo edáfico. Previamente a la implantación de las instalaciones auxiliares de obra 

se procederá a la retirada de la capa de manto edáfico y a su acopio para su posterior empleo en la 
restauración de la zona, una vez desmanteladas dichas instalaciones, tal y como se describe en el 
apartado de “Protección de los suelos y la vegetación” del presente Anejo. 

 
 
- Riegos periódicos para limitar la producción de polvo. Con objeto de reducir la creación de polvo 

como consecuencia de las operaciones que requieren movimientos de tierras, tránsito de maquinaria y 
vehículos por las zonas sin asfaltar, etc., se procederá periódicamente (y cuando las condiciones 
ambientales de sequedad así lo hagan aconsejable a criterio del Jefe de Obra) al riego, mediante camión 
cisterna o similar, de los caminos de rodadura y de todas las zonas no pavimentadas que lo necesiten. 
Esta medida se trata ampliamente en el apartado “Protección atmosférica” del presente Anejo. 

 
- Vallados de protección de las áreas destinadas a ubicación de instalaciones temporales de obra. 

Todas las áreas destinadas funcionalmente para la ubicación de las instalaciones de obra serán 
convenientemente delimitadas mediante el jalonamiento de protección descrito en el apartado 
“Protección de los suelos y la vegetación” del presente Anejo (control de la superficie de ocupación). 

 
- Sistema de recogida selectiva de basura y transporte a vertedero según su tipología. Las 

instalaciones de obra deberán contar con un programa o sistema de gestión de recogida y vertido de las 
basuras y deshechos generados en la obra. Dicho programa consistirá en la ubicación de puntos limpios 
con contenedores fácilmente distinguibles para cada tipología de deshecho generado. De esta forma se 

permitirá el fácil reconocimiento de cada tipo de vertido para su posterior eliminación por personal y 
medios específicos para esta tarea. 

 
Su eliminación y gestión seguirá la normativa vigente a este respecto, en particular cumplirá las 
exigencias marcadas por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (normativa estatal), la Ley 6/93 de 
15 de julio (normativa autonómica) y la ordenanza de gestión de los residuos municipales de Girona 
(BOP de Girona núm. 36 - 21 de febrero de 2006). 
 
Este punto se desarrolla con mayor detalle en el Programa de Gestión de Residuos y de Prevención de 
la Contaminación desarrollado en el apartado “Protección de las aguas y el sistema hidrológico” del 
presente Anejo. 

 
- Sistema de gestión de residuos tóxicos. Los residuos tóxicos, debido a su peligrosidad y a los 

lixiviados que son capaces de producir, necesitan una gestión independiente del resto de residuos 
generados en la obra. Así, en primer lugar se preparará el suelo con una capa impermeable (de fácil 
retirada posterior) y se depositarán los contenedores adecuados para la recogida de estos residuos. 

 
Los aceites generados seguirán en lo que respecta a su gestión la normativa vigente, en particular el 
Reglamento aprobado por el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio que desarrolla la Ley 20/1986, de 14 
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como la Orden del ministerio de 28 de febrero 
de 1990 por las que se modifica el apartado decimosexto de la anterior. 
 
La Ley 10/1998 obliga a los productores de residuos tóxicos a no mezclar los residuos entre sí, así 
como a su correcto envasado y etiquetado, para facilitar la gestión y recogida de los mismos por 
personal y medios especializados.  
 
Este punto se desarrolla con mayor detalle en el Programa de Gestión de Residuos y de Prevención de 
la Contaminación incorporado en el apartado “Protección de las aguas y el sistema hidrológico” del 
presente Anejo. 

 
- Impermeabilización de la superficie de ocupación. Tras el despeje de la cubierta vegetal y el 

acondicionamiento morfológico del terreno para la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra, 
será de obligado cumplimiento la impermeabilización del terreno destinado a ello (corriendo a cargo 
del contratista). Esta impermeabilización deberá ejecutarse, al menos, en las zonas de acopio de 
materiales clasificados como peligrosos y en las zonas que se habilitarán para las operaciones de 
mantenimiento de maquinaria. Dicha impermeabilización consistirá en el extendido de una capa 
impermeabilizante de suficiente grosor y resistencia para permitir la no afección a los suelos y aguas 
subterráneas por filtración de los potenciales contaminantes ocasionados por vertidos accidentales. 
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- Sistema de recogida, análisis y, en su caso, tratamiento de las aguas sucias generadas en las 
instalaciones auxiliares. Dentro del Programa de Gestión de Residuos, se deberán incluir puntos 
limpios para aguas residuales. Se distinguirán tres tipos de aguas limpias: 

 
- Aguas fácilmente recuperables: aguas procedentes de la limpieza de hormigoneras, camiones, 

motores o cualquier tipo de maquinaria que contenga gravas, arenas, cementos o similares, o 
bien grasas, aceites u otros derivados del petróleo. Las aguas serán tratadas en las balsas de 
decantación para su recuperación y posterior uso nuevamente para la limpieza de maquinaria. 

 
- Aguas sanitarias: procederán de los servicios sanitarios y serán depositadas en un tanque 

estanco independiente, fosa séptica o similar. Si los servicios sanitarios son móviles, éstos 
contendrán un depósito estanco que será transportado al punto limpio más cercano para su 
tratamiento, o en su caso, trasladarlo a una EDAR. 

 
- Desmantelamiento y restauración tras las obras. Tras la finalización de las obras, el 

desmantelamiento de las instalaciones implica la eliminación de la capa impermeabilizante dispuesto al 
iniciarse los trabajos. Los residuos inertes generados deberán ser depositados en un vertedero 
controlado y gestionado según la normativa vigente. Las áreas destinadas a la ubicación de las 
instalaciones auxiliares de obra deberán ser recuperadas ambientalmente e integradas dentro del 
entorno paisajístico, lo cual supone la restauración morfológica y la revegetación de toda la superficie 
afectada. En el siguiente apartado se exponen unos criterios generales para la restauración de las áreas 
degradadas como consecuencia de las instalaciones auxiliares de obra. Posteriormente, en el apartado 
de “Medidas de defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística” del 
presente Anejo se detalla el tratamiento específico diseñado para la revegetación y recuperación de 
estas áreas degradadas. 

 
Estas medidas deberá llevarlas a efecto el contratista quedando incluido su coste en los gastos indirectos del 
proyecto y considerándose dentro de la buena gestión ambiental de la obra, a excepción de la conservación 
del suelo edáfico y las siembras y plantaciones propuestas para la recuperación de las zonas degradadas por 
estas instalaciones de obra. 
 
Restauración de instalaciones auxiliares 
 
En este apartado se establecen las medidas de integración ambiental a llevar a cabo sobre aquellas zonas 
deterioradas por las instalaciones auxiliares tras la finalización de las obras. Las acciones o medidas de 
integración ambiental que se relacionan a continuación son más bien de carácter general, aplicables por 
tanto sea cual sea su localización definitiva, aunque siempre teniendo en cuenta el futuro uso que se le 
quiere dar a ese emplazamiento seleccionado para la ubicación de las instalaciones auxiliares. 
 

Así, el objetivo principal en la recuperación de los espacios ocupados por las instalaciones auxiliares de obra 
consistirá en corregir los desajustes ambientales ocasionados por ellas, tratando de definir y diseñar las 
acciones necesarias para recuperar las zonas alteradas adaptando la zona a su paisaje circundante. 
 
Previamente a la construcción de las instalaciones auxiliares se retirará y acopiará la tierra vegetal. 
 
Una vez finalizadas las obras y retiradas las instalaciones auxiliares, con las labores de recuperación y 
limpieza, se ejecutarán las tareas relativas al acondicionamiento topográfico del área. La remodelación de 
los volúmenes se llevará a cabo de forma que se llegue a formas técnicamente estables. Asimismo, y dado 
que el tránsito de la maquinaria y los asentamientos de las instalaciones habrán provocado una 
compactación inconveniente y, con objeto de recuperar las condiciones iniciales de las áreas afectadas, se 
realizará una labor de subsolado o desfonde a una profundidad de aproximadamente 50 cm en aquellas 
zonas que lo requieran. 
 
La topografía que resulta después de acabada la obra será completamente artificial y poco adecuada para el 
establecimiento de la vegetación. La remodelación tratará de dar continuidad a las formas del terreno 
circundante y facilitar el drenaje natural. 
 
Las instalaciones auxiliares, además de compactar los materiales, originarán modificaciones de tipo físico: 
temperatura, humedad, aireación, y químico: acidez o alcalinidad, ausencia de nutrientes, toxicidad, etc. Todo 
ello podrá alterar gravemente el ecosistema edáfico, dificultad con la que hay que contar retirando previamente 
la tierra vegetal de los emplazamientos finalmente elegidos. 
 
Las actuaciones sobre el espacio afectado producirán procesos del tipo siguiente: interrupción de los procesos 
biológicos, pérdida de material orgánica, alteración en las poblaciones de fauna y microflora, paulatina 
reducción del potencial germinativo de semillas y esporas, reducción de la mineralización de nutrientes y 
pérdidas por lavado, desnitrificación, etc. 
 
Estas situaciones que están presentes, en mayor o menor medida, en la superficie a recuperar, hacen necesario 
proporcionar un primer impulso al nuevo sistema suelo-vegetación hasta que pueda autosostenerse y 
evolucionar por sí mismo. Por ello es necesario crear unas condiciones favorables previas a las operaciones de 
revegetación, entre las que no faltan el laboreo o remoción del terreno ya comentadas. 
 
Una buena planificación en el acopio, mantenimiento y reinstalación del suelo sobre el sustrato de estériles, 
dispuestos según una topografía favorable, permitirá alcanzar unas condiciones edáficas similares a las que con 
anterioridad había en la zona, ya que se basa en conseguir la germinación de las semillas que contenía ese 
suelo. Este tratamiento tan sencillo, barato y natural, no precisa prácticas especiales de revegetación. 
Una vez aplicada la tierra vegetal al área afectada, se puede optar por cubrir el suelo con vegetación 
empleando los métodos tradicionales de siembra o hidrosiembra y plantación de especies arbóreas y 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-42 
 
 
 
 

arbustivas. Esta fase de la adecuación ambiental de las áreas afectadas por las instalaciones auxiliares 
vendrá determinada por el uso final que se destine a esos entornos, bien como área de herbáceas y matorral 
disperso, como área cultivada, etc. Posteriormente, en el apartado de “Medidas de defensa contra la 
erosión, recuperación ambiental e integración paisajística” del presente Anejo se detalla el tratamiento 
específico diseñado para la revegetación y recuperación de estas áreas degradadas. 
 
 

4.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN NATURAL 
 
La reducción del impacto sobre la vegetación está, en primer lugar, ligada a minimizar su destrucción o por 
lo menos a evitar las comunidades vegetales más interesantes. Sin embargo, todo proyecto de 
infraestructuras supone la destrucción, degradación o deterioro de cierta cobertura vegetal en el ámbito de 
actuación. Las medidas protectoras estarán destinadas a evitar los impactos antes de que se produzcan, 
mientras que las medidas correctoras propiamente dichas, se propondrán para corregir o minimizar las 
afecciones que las obras puedan causar. 
 
En cuanto a las medidas protectoras y correctoras de los impactos sobre los recursos edáficos, decir que van 
dirigidas en dos sentidos: 
 
- Controlar la destrucción, degradación, compactación o erosión del suelo. 
- Recuperar el suelo afectado por la actuación proyectada. 

 
Las medidas más eficaces son principalmente de carácter preventivo, protector o corrector que se aplican 
en la fase de construcción.  
 
No se debe olvidar el hecho de que el suelo es un bien relativamente escaso y de muy alto valor intrínseco, 
y que además posee un banco de semillas de las especies propias de la zona, por lo que, si se recuperan y se 
utilizan posteriormente, las labores de revegetación y conservación de suelos serán más rápidas, eficaces y 
económicas. En la presente actuación se dispone de tierra vegetal a lo largo; por consiguiente, se procederá 
a su adecuada gestión durante la fase de construcción. 
 
De esta forma, las medidas contempladas para minimizar el efecto del proyecto sobre los recursos edáficos 
existentes y la vegetación natural se aplican fundamentalmente en la fase de obra, que es cuando se pueden 
generar los mayores impactos. 
 
Una vez decidida la ubicación, las medidas que se pueden considerar en relación con la protección y 
conservación de estos elementos del medio son: 

• Jalonado de la zona de ocupación estricta del trazado y limitación de movimientos de 
personal y maquinaria al interior del mismo. Así mismo, se procederá al jalonado de 
aquellos elementos de especial sensibilidad ambiental próximos al trazado. 

• Gestión de la tierra vegetal. Para el mantenimiento de las características de estos 
elementos del medio durante la fase de explotación se ha diseñado un programa de 
recuperación de la cubierta edáfica y vegetal, para posteriormente utilizarla en las labores 
de recuperación de la cubierta vegetal. 

• Elaboración de un Plan de Acción en caso de contaminación accidental de suelos. 
Previamente al comienzo de las obras, el contratista elaborará un Plan de Acción en el que 
se articularán las medidas necesarias de protección del suelo frente a los posibles vertidos 
accidentales de sustancias contaminantes de cualquier tipo, entre las que se incluirá la 
recogida de dichos vertidos junto con la parte afectada de suelo para su posterior 
tratamiento. 

• Con anterioridad a la instalación y antes de iniciar la actividad se procederá a marcar 
(mediante cinta, vallas,...) y proteger (mediante tubos de hormigón,.tablas de madera, 
etc…) los ejemplares de árboles o arbustos, que afectados ó próximos a la obra y 
elementos auxiliares o en los márgenes de los accesos, sean susceptibles de verse 
afectados. 

• Prevención de incendios: el manejo de aceites, gasolinas, y todo tipo de líquidos 
inflamables, se realizará extremando las precauciones de manejo y limitando este tipo de 
actuaciones a las instalaciones definidas específicamente para ello. Además, se tomarán las 
medidas para prevenir la declaración de incendios, así como las necesarias para no 
entorpecer las actuaciones de prevención, detección y extinción de los mismos. 

• Limpieza de la zona de obras: tras las obras el contratista procederá a la total retirada de 
residuos y basuras, de forma que las superficies queden dispuestas para su adecuación 
ambiental y paisajística. En esta actuación tendrán un peso importante las siembras y 
plantaciones, que se podrán realizar incluso antes del fin de las obras. 

• Adecuada ubicación de los puntos de limpieza de cubetas de hormigoneras. 

• Acondicionamiento de suelos compactados. 

• Control de vertidos y operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de 
obra y limpieza de maquinaria y utensilios 

• Lavado de la vegetación que presente acumulaciones de polvo. 
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4.2.1. Medidas a adoptar durante la fase de obra 
 

4.2.1.1. Delimitación de los perímetros de actividad de las obras 

 
Al objeto de controlar la destrucción y degradación tanto del suelo como de la vegetación durante la fase de 
construcción, se hace necesario realizar una labor de vigilancia y control por parte de la Dirección de Obra 
y del Equipo de Vigilancia Ambiental. En la misma, se evitará ocupar más suelo del necesario 
restringiendo el tránsito de vehículos, y por lo tanto la compactación del suelo, a zonas previamente 
estudiadas y limitadas superficialmente con elementos visibles como cintas, banderines, etc. De esta 
manera se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación. Dentro de las zonas a jalonar se 
encuentran: 
 
• Superficie destinada a los pozos de entrada y salida de las tuneladoras 
• Superficie destinada a la excavación de los pozos de ventilación y salidas de emergencia de los túneles 
• Caminos de acceso y caminos auxiliares 
• Vertederos y caminos de acceso a los mismos 
• Áreas ocupadas por instalaciones auxiliares de obra. 
 
Se jalonará toda la zona de ocupación estricta de las obras antes del inicio de las mismas. De esta manera, 
se evitará que la maquinaria circule fuera del área de ocupación. 
 
El jalonamiento se realizará mediante elementos visibles, que se unirán mediante una cinta de señalización 
de obra. El Contratista deberá procurar que las cintas sean visibles durante toda la obra, consistentes y de 
difícil desplazamiento, dejando una altura mínima de 50 cm entre la cota del suelo y el límite inferior de la 
malla del cerramiento, debiendo sustituirlas en caso de que se rompan. El jalonamiento se dispondrá 
atendiendo al plano de detalle expuesto al final del presente Anejo. 
 
Existen, sin embargo, áreas que por sus valores ambientales y su cercanía a la zona de obras obliguen a 
establecer medidas especiales para su protección, que consistirán en su jalonamiento que destaque frente al 
jalonamiento de la traza y elementos auxiliares, ya sea por tipología de materiales utilizados, por color, etc. 
Estas zonas son: 
 
- Elementos del patrimonio cultural cercanos al trazado o a otros elementos auxiliares de las obras 

(instalaciones auxiliares, vertederos, etc). Estos elementos a proteger se identifican en el apartado de 
“Protección del patrimonio cultural” del presente Anejo. 

 
- Todas las Zonas Excluidas (ver apartado de clasificación del territorio) colindantes con las áreas 

alteradas por el trazado u otros elementos auxiliares de las obras. 

 
La maquinaria y vehículos de obra así como el personal autorizado sólo circularán por el interior de la zona 
de obras limitándose al interior de las zonas jalonadas, para no afectar o alterar el suelo generando 
situaciones de compactación indeseables. En ningún caso circularán por las zonas determinadas como 
sensibles o excluidas. 
 
Si a pesar de las medidas y precauciones tomadas, se produce algún daño, se procederá a la restauración de 
la totalidad del terreno afectado, corriendo a cargo del contratista la adecuación íntegra del mismo. 
 
El control de paso de personal y maquinaria será garantizado además de mediante el control por parte de la 
Dirección de la Obra por la presencia de la pertinente cartelería de obra en la que figuren las zonas de 
acceso prohibido y restringido. 
 
El responsable de ejecución de los trabajos referidos será la Dirección de Obra mientras que la Dirección 
Ambiental será la responsable del control de su ejecución. 
 
En resumen, deberá tenderse a la ocupación y afección mínima posible de terrenos en la zona de actuación 
de las obras. Para ello será preceptivo el replanteo de las zonas de actuación y señalización de sus límites a 
fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes. Será preciso, en particular, un control de la 
actividad de la maquinaria, restringiendo ésta a una franja determinada, de manera que se evite que las 
alteraciones se produzcan más allá de la zona comprendida por la obra. 
 
Todas estas áreas a proteger se encuentran señalizadas en los Planos de “Medidas Preventivas y 
Correctoras” incorporados al final del presente Anejo del Proyecto. 
 
 

4.2.1.2. Protección del arbolado de interés 

 
Complementariamente a la medida previamente descrita de jalonamiento de las superficies con presencia 
de vegetación natural, aquellos ejemplares de arbolado que sean susceptibles de ser afectados, tanto por la 
propia construcción de la plataforma como por el tráfico de maquinaria y vehículos de obra, se 
resguardarán bien mediante la protección del sistema foliar en el caso de que sea necesario, o bien mediante 
la protección del estípite exclusivamente para los casos en que el sistema foliar no corra riesgo de afección. 
 
Se procederá a proteger los ejemplares de arbolado próximos a la obra, aunque no sean afectados 
directamente, con el fin de evitar mayor impacto del inevitable. Según cada caso, los árboles singulares a 
proteger, que pudieran tener cierto riesgo de afección por la circulación de camiones y maquinaria para la 
obra y vías de acceso, serán cercados de modo que se salvaguarde la parte aérea y las raíces de la planta. 
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Dependiendo de la tipología y características del arbolado a proteger se procederá a aplicar un sistema u 
otro, así cuando fundamentalmente se quiera resguardar el tronco de las actividades propias de la actuación 
se procederá a aplicarle un conjunto de tablones dispuestos sobre el mismo y rodeados por una abrazadera 
al efecto o en su defecto una serie de alambres. Cuando por añadidura se considere necesaria la protección 
del sistema foliar se procederá a colocar un cerco perimetral de troncos que abarque la proyección sobre el 
suelo del sistema foliar. 
 
En caso de producirse afecciones inevitables a ejemplares arbóreos de gran porte, la Dirección Ambiental 
de Obra, en coordinación con la administración ambiental competente, estudiará la posibilidad de proceder 
a su trasplante. Dicho trasplante, en caso de producirse, se realizará a un emplazamiento adecuado lo más 
próximo a su lugar original, trasplante que en todo caso deberá contar con la aprobación de la Consejería de 
Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña. 
 
Tanto la protección del arbolado de interés, con el posible trasplante de ejemplares arbóreos de gran porte 
que inevitablemente se vean afectados por las obras, son medidas que deberán llevarlas a efecto el 
contratista, quedando incluido su coste en los gastos indirectos del proyecto y considerándose dentro de la 
buena gestión ambiental de la obra. 
 

 
 
 

4.2.1.3. Control de vertidos y operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra 
y limpieza de maquinaria y utensilios 

 
Las operaciones de engrase, mantenimiento y aprovisionamiento de combustible a la maquinaria se 
realizarán en zonas impermeabilizadas y provistas de zanjas perimetrales de protección que conducen las 
aguas drenadas a las balsas de decantación de las zonas de instalaciones auxiliares, o bien en talleres 
especializados de la zona, a fin de evitar vertidos accidentales de aceites, carburantes, grasas, etc (ver plano 
de detalle). 
 

Las labores de limpieza de utensilios y maquinaria se realizarán en la misma zona. 
 
En todo caso, la gestión de los residuos producidos se realizará de acuerdo a las especificaciones incluidas 
en su correspondiente apartado del presente Anejo. 
 
 

4.2.1.4. Ubicación de los puntos de limpieza de cubas de hormigoneras 

 
El equipo responsable de la obra determinará con carácter previo la ubicación y número de los puntos de 
limpieza, de forma que se disminuya el desplazamiento necesario desde los lugares en que se recibe el 
hormigón. 
 
Estos puntos estarán constituidos por una balsa excavada en el terreno, de las dimensiones adecuadas para 
el volumen de vertido previsto, sobredimensionando en 0,5 m la profundidad, para facilitar la posterior 
restauración (ver planos de detalles incorporados al final del presente Anejo). 
 
Los puntos de limpieza se establecerán con arreglo a los siguientes criterios: 
 

• Se elegirán terrenos prácticamente llanos, sin riesgos de inestabilidad o erosión intensa, situados en 
las inmediaciones de los caminos de acceso y siempre en el ámbito de la propia obra, alejados de 
las zonas excluidas indicadas en el apartado de “Clasificación del territorio” del presente Anejo. 

• Se dispondrán alejados de aguas superficiales, así como de redes de saneamiento o abastecimiento 
de agua. 

• Se señalizará convenientemente su ubicación. 
 
La limpieza de las cubas tendrá lugar siempre en los puntos delimitados con este objeto, con lo que se 
consigue evitar el desagüe del agua turbia a la red pública o a la red de drenaje superficial (cursos de agua). 
Tras la finalización de las obras el Contratista procederá a la limpieza de la cubeta y a la retirada de los 
residuos generados, gestionándose como residuos de hormigón sobre la base de los condicionantes 
incluidos al respecto en su apartado correspondiente del presente Anejo. Así mismo, procederá al relleno 
del hueco creado y a su restauración morfológica. 
 
 

4.2.1.5. Gestión de la tierra vegetal 

 
La gestión de la tierra vegetal es muy recomendable tanto por la preservación del organismo vivo que 
constituye el suelo como por el ahorro que en aportes posteriores de tierras vegetales representa. Existe 
además un elemento de notable interés, que es el hecho de ser, el suelo en sí mismo, un notable "almacén" 
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de semillas de muy diferentes especies, todas ellas perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y 
edáficas del lugar, por lo que contribuye, su posterior extendido sobre zonas degradadas, al 
restablecimiento de la vegetación natural del lugar. 
 
Definición 
 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de la excavación cuyas características físico - 
químicas y granulométricas permitan el establecimiento de una cubierta vegetal permanente. Puesto que se 
pretende conseguir una cubierta vegetal estable, el material a emplear deberá reunir unos requisitos 
mínimos que garanticen el desarrollo de la vegetación que se implante. Estos requerimientos, incorporados 
en el Pliego de Condiciones del Proyecto, se indican en la tabla siguiente: 
 

Parámetro Rechazar si 
Ph < 5,5 y  > 9 
Nivel de carbonatos > 30% 
Sales solubles > 0,6% (con CO3Na) 

> 1% (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25° extracto de saturación) > 4 ms/cm 
(> 6 ms/cm si se restaura con vegetación 
adaptada a la salinidad) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% en arcilla) 
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos gruesos (> 2 mm) > 30 % en volumen 

Fuente: elaboración propia 
 
Además se procurará, en la medida de lo posible, que las tierras que se utilicen tengan un porcentaje de 
materia orgánica comprendido entre el 2 y el 2,5%. 
 
Balance 
 
Una vez establecidos los requisitos que se deben exigir a un material para que pueda ser considerado tierra 
vegetal, se calculará el balance de la misma para poder planificar las distintas actuaciones de adecuación 
ambiental. 
 
El volumen de tierra vegetal disponible a lo largo de la obra y que cumple los requisitos impuestos a priori, 
se obtiene a partir de los datos de movimientos de tierras presentados en el Anejo Nº 10 de “Movimiento de 
Tierras” del presente Proyecto. Este supone un total de 4.205’634 m3, que se acopiará y mantendrá para su 
posterior utilización en su restauración. 

 
Extracción 
 
En general las labores de recogida, acopio y mantenimiento de la capa de suelo fértil rico en materia 
orgánica se realizarán antes del inicio de la fase de construcción sobre todo de los suelos de mayor calidad.  
 
Se debe proceder a la retirada y almacenamiento del suelo, evitando su compactación y preservando su 
estructura. Para ello, se retirará el suelo fértil después de 3 o 4 días de ausencia de algún tipo de 
precipitación, para que el contenido en humedad sea inferior al 75%. 
 
La retirada de suelo edáfico se llevará a cabo tanto de los terrenos afectados por Proyecto como de aquellos 
destinados a compensación de tierras y vertedero, en las áreas por las que discurran caminos y pistas de 
acceso, e incluso en las zonas de acopio de materiales, parques de maquinaria e instalaciones auxiliares de 
obra. 
 
La extracción de tierras se realizará únicamente en las áreas afectadas por las obras. La excavación de tierra 
vegetal se efectuará a la profundidad que determine el horizonte A, no obstante se recomienda un mínimo 
de 20 cm. 
 
Tanto el suelo vegetal como las tierras subyacentes deberán ser redistribuidos inmediatamente en lugares 
preparados previamente. Estas zonas deben ser lo más llanas posible, tanto por razones de estabilidad como 
para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por las aguas de escorrentía. 
Se debe asegurar el drenaje para evitar encharcamientos que originan ambientes reductores. 
 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal, así como 
la mezcla con horizontes no edáficos; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de 
maquinaria pesada. El empleo de mototraillas sólo se recomienda en suelos arenosos o franco-arenosos que 
tengan un bajo contenido de humedad. 
 
Mantenimiento 
 
Puesto que la tierra vegetal que se retire durante la fase de movimiento de tierras será utilizada 
posteriormente para preparar el terreno para las plantaciones y siembras, es necesario que mientras dure la 
fase de obras se lleven a cabo una serie de operaciones de mantenimiento que aseguren la calidad inicial del 
material. El acopio se llevará a cabo en lugares determinados (zonas próximas al trazado y de menor 
calidad ambiental, evitando zonas excluidas y restringidas de la clasificación del territorio), de forma que 
no interfiera el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
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• Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) y en forma de cordón, su 
altura no excederá de 1,5 m. La sección de este cordón será: ancho de base de 6 m, altura 
1,5 m, talud 1H:1V y sección de 6,75 m2 (Ver planos detalle). 

• Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada. 

• El modelado del caballón se hará con tractor agrícola que compacte poco el suelo. 

• Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón para evitar el 
lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al 
mismo tiempo, los tratamientos que hubieren de darse. 

• Se incorporará 1kg de estiércol por metro cúbico de tierra vegetal acopiada. 

• La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo 
(más de 6 meses), consiste en: 

! Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 

! Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas (Medicago arbórea y 
Psoralea bituminosa) preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno, a 
razón de 80 Kg/Ha.  

 
Extendido de la tierra vegetal 
 
El extendido de tierra vegetal tendrá lugar en todas aquellas superficies donde se van a llevar a cabo labores 
de revegetación definidas en su apartado correspondiente del Anejo. Básicamente son: caminos auxiliares 
zonas de instalaciones auxiliares. 
 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente, mediante una 
rastra de púas o una retroexcavadora giratoria con cazo de cuchilla irregular. El espesor mínimo de 
extendido será de 30 cm. 
 
Antes de extender la tierra vegetal, será necesario realizar un ligero escarificado de los materiales de 
relleno, para deshacer las compactaciones que haya podido producir el paso de maquinaria. 
 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal; para 
ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada. Una vez depositado el 
material en la parte superior de los taludes, se realizará el extendido de forma manual. 
 
El extendido de las tierras vegetales sólo se realiza durante los períodos en los que puedan realizarse las 
tareas de siembra e hidrosiembra. El tiempo transcurrido entre el extendido y la siembra o hidrosiembra 
será el mínimo posible. 

 
De las zonas a ocupar por el trazado será posible obtener un volumen estimado de tierra vegetal de 
4.205’634 m3, que se emplearan íntegramente para los trabajos de restauración. 
 

4.2.1.6. Acondicionamiento de suelos compactados 

 
El contratista vigilará el estado del suelo para evitar la excesiva compactación del mismo, así como la 
formación de regueros. Esta vigilancia se intensificará en las épocas de mayores precipitaciones. 
 
En el caso de localizarse zonas excesivamente compactadas se efectuarán operaciones de ripado o arado, de 
manera que se evite la formación de una coraza superficial. Se realizará con maquinaria adecuada al uso, 
una vez concluido el vertido y realizadas las labores de limpieza de la zona de obras. Esta inspección se 
repetirá una vez finalicen las obras en la totalidad de las superficies afectadas. 
 
 

4.2.1.7. Lavado de la vegetación 

 
Cuando, a pesar de las medidas adoptadas para minimizar la generación de polvo en el apartado de 
“Protección atmosférica”, la vegetación de las inmediaciones de la obra, de sus instalaciones temporales y 
de los caminos de obra se vea afectada por la deposición, en sus hojas, de una capa de polvo apreciable y 
limitadora de su desarrollo, la Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar su lavado mediante un riego 
abundante de la parte aérea. 
 
Esta operación correrá a cargo del contratista, quedando incluida en el montante total de los gastos 
indirectos. 
 
 

4.2.2. Riesgo de incendio, prevención y control 
 
Los incendios forestales son una causa importante de degradación de la cubierta vegetal. Los principales 
factores que inciden en su aparición, propagación y extinción son los siguientes: 
 
1. Sensibilidad al fuego de la vegetación 
 
Depende principalmente del tipo y estado de la vegetación del lugar. Como regla general, las especies 
xerófilas son más combustibles que las hidrófilas y las resinosas más que las frondosas. Por otro lado, 
dentro del amplio margen de sensibilidad al fuego de las diferentes especies, hay ciertas características de 
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las formaciones vegetales que las hacen ser más o menos susceptibles a aquél, como por ejemplo su 
estratificación en altura, su distribución en el espacio, su cobertura o su situación topográfica. 
 
En la zona analizada, la cobertura vegetal es escasa y sin masa boscosa lo que limita sustancialmente el 
riesgo de incendio. 
 
2. Riesgo de aparición de focos 
 
El riesgo de aparición de focos está directamente asociado a la circulación de personas y vehículos por el 
territorio ya que, el inicio de incendios por causas estrictamente naturales, es muy reducido. 
 
En la zona analizada, el riesgo de incendio es bastante bajo, siendo, a priori, muy pequeño el riesgo de 
aparición de focos, y manteniéndose en estos niveles tras la construcción de las obras proyectadas. 
Únicamente, durante la fase de construcción, el incremento de personas y de vehículos que transitarán por 
la zona norte de Girona puede incrementar el riesgo analizado. En este sentido, se propone adoptar las 
siguientes medidas de protección: 
 
- Revisión periódica de la maquinaria y vehículos de obra para verificar su buen funcionamiento. 
- Almacenamiento de materiales combustibles en condiciones de seguridad. 
- Prohibición de fumar en las inmediaciones de los almacenes de materiales combustibles. 
- Prohibición de encender hogueras y/o fuegos a lo largo de todo el año. 
- Verificación y control de las instalaciones eléctricas y de su aislamiento. 
 
3. Facilidad de extinción 
 
Las posibilidades de extinción de incendios en un determinado lugar están condicionadas por la posibilidad 
de alerta rápida (puntos de vigilancia), la presencia de cortafuegos, la cercanía de equipos de extinción, la 
facilidad de acceso y la disponibilidad de agua, entre otros. 
 
Las actuaciones previstas no inciden directamente sobre estos factores, ya que no se afecta a puntos de 
vigilancia, ni a cortafuegos. 
 
En conclusión, la construcción de del Pozo de Sant Ponç no parece incidir significativamente en el riesgo 
de aparición de incendios, en su propagación o en sus posibilidades de extinción.  
 
En todo durante las obras se deberá cumplir la normativa vigente en materia de incendios: 
 

- Ley 81/68, de 5 de diciembre de Incendios Forestales. 
 

- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. 

 
- Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
 

- Real Decreto 1492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

 
- Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de 

incendios y de salvamentos de Cataluña. 
 

- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales. 
 

- Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de incendios forestales. 

 
- Real Decret 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las 

adoptadas en el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales. 

 
- Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen las medidas de prevención de 

incendios forestales. 
 

- Decreto 206/2005, de 27 de septiembre, de la Generalidad de Cataluña, de modificación del 
Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de 
incendios forestales. 

 
- Decreto 130/1998, de 12 de mayo, por el que se establecen medidas de prevención de 

incendios forestales en las áreas de influencia de carreteras. 
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4.3. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y SISTEMA HIDROLÓGICO 
 
La protección del sistema hidrológico tiene como objetivo el mantenimiento de los niveles de calidad, 
cantidad y distribución de las aguas presentes en el área de influencia del proyecto, lo que supone: 
 

• Mantener la calidad de los medios receptores de las aguas provenientes del área del proyecto. 

• Mantener los flujos de agua, superficiales y subterráneos tanto en su distribución temporal 
como espacial. 

 
Para conseguir estos objetivos, se han diseñado una serie de medidas que se describen en los apartados 
siguientes. Estas medidas complementan a las establecidas anteriormente para la protección de otros 
elementos del medio, como puede ser el jalonamiento de la superficie de ocupación de las obras, el control 
del movimiento de la maquinaria, o las relativas a las zonas de instalaciones auxiliares (ubicaciones, 
tratamiento efluentes), y se incorporan a nivel de proyecto para su ejecución con el resto de las obras. 
También se incluye posteriormente, en el Programa de Vigilancia Ambiental, los correspondientes 
mecanismos de seguimiento y control. 
 
 

4.3.1. Protección de los sistemas fluviales 
 
• Protección de la red de drenaje subterránea 
 
El Pozo de Sant Ponç analizado no presenta tramos entre pantallas en el aluvial del río Ter, por lo que no 
son objeto del Proyecto las medidas contempladas en el EIA, en la DIA y en el Estudio Hidrogeológico 
relativas a los “by-pass en las pantallas”. Las afecciones o impactos previstos en el EIA precedente sobre el 
aluvial del río Ter, así como las medidas correctoras destinadas a evitarlos o minimizarlos (by-pass en las 
pantallas), deben ser tenidas en cuenta en los Proyectos de Construcción que discurren por el aluvial del 
Ter proyectando pantallas. 
 
Se recomienda un seguimiento de los niveles piezométricos. Este seguimiento se propone para comprobar 
la evolución del efecto pantalla causado por las infraestructuras tanto en fase de construcción como en fase 
de explotación.  
 
Por otro lado, se entiende como efecto dren a la depresión de niveles debido a las filtraciones en el Pozo 
como resultado de la permeabilidad de los muros, pantallas y juntas y de la presión ejercida por el agua 
subterránea, que a su vez es dependiente del flujo en el acuífero y la posición de la solera del Pozo respecto 
al nivel freático. El caudal que se infiltra cuando en el Pozo no  es despreciable, pudiendo llegar a provocar 

descensos considerables si no se asume y se cumple durante la construcción la condición de estanqueidad 
del Pozo.  
 
No obstante, el Proyecto objeto de estudio no se prevé afecciones al régimen fluvial debidos al efecto 
drenaje a menos que este llegase a ser muy grande. 
 
Los impactos derivados de posibles drenajes (efecto dren) deben evitarse con una impermeabilización 
efectiva del Pozo proyectado.. 
 
El Anejo nº 6 de “Drenaje”, resumido en el apartado de “Descripción del Proyecto” del presente Anejo, 
desarrolla en detalle el sistema de drenaje previsto para la ejecución del Pozo de Sant Ponç. 
 
 

4.3.2. Protección de la calidad de las aguas 
 
Instalaciones auxiliares de obra 
 
Como primera medida de adecuación ambiental de las instalaciones y elementos auxiliares y temporales 
asociados a la construcción del tramo, la ubicación de estos elementos se ha realizado sobre la base de una 
clasificación ambiental del entorno de la zona de obras, de manera que no se afecten ni directa ni 
indirectamente las zonas definidas como excluidas, o de mayor valor ambiental.  
 
Una vez seleccionados los lugares de ubicación, se han diseñado tres tipos de medidas para evitar la 
contaminación del sistema hidrológico, además del recurso edafológico, la fauna o la vegetación. Estas son: 
la impermeabilización de parte de su superficie, donde se llevará a cabo la manipulación de las sustancias 
potencialmente más contaminantes (parques de maquinaria); la instalación de balsas de retención y 
decantación de sedimentos y la elaboración de un Plan de Gestión de Residuos en Obra. 
 
Impermeabilización de parques de maquinaria 
 
Tras el despeje de la cubierta vegetal y el acondicionamiento morfológico del terreno para la ubicación de 
las instalaciones generales de obra, será de obligado cumplimiento la impermeabilización del terreno 
destinado a tres zonas: 
 
− Parque de maquinaria. 

− Zona donde se lleven a cabo operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra. 

− Zona de almacenamiento de sustancias catalogadas peligrosas (aceites, gasolinas, residuos peligrosos, 
etc..). 
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El objetivo buscado con esta medida es preservar el suelo de posibles vertidos accidentales en el manejo de 
sustancias contaminantes, además de preservar indirectamente el sistema hidrológico superficial y 
subterráneo, ya que estos pueden verse afectados por arrastre de sustancias contaminantes por escorrentía e 
infiltración de dichas sustancias.  
 
Dicha impermeabilización constará de pendientes hacia el interior y con dimensiones suficientes para 
recoger y almacenar vertidos accidentales. Los líquidos contenidos en estas zonas serán recogidos y 
gestionados por empresas autorizadas. Esta limpieza se realizará de manera regular durante la construcción, 
así como en caso de accidente. Al finalizar las obras deberá procederse a realizar una limpieza previa a la 
retirada de la impermeabilización de las zonas. 
 
Estas zonas estarán circundada por zanjas perimetrales, para evitar que el agua de lluvia se contamine con 
las sustancias que hayan podido derramarse en las zonas impermeabilizadas y su tratamiento en las balsas 
de decantación. 
 
Previamente a la impermeabilización deberá procederse a la retirada de la tierra vegetal y nivelación del 
terreno. En el resto de superficies de la zona de instalaciones que no vaya a impermeabilizarse deberá 
llevarse a cabo una retirada de la tierra vegetal, compactación del suelo e instalación de cunetas 
perimetrales. 
 
La impermeabilización habilitada para operaciones de mantenimiento de la maquinaria se estima que puede 
tener unas dimensiones de 8 x 6 m, capaz de cubrir la superficie proyectada de los motores de la 
maquinaria a utilizar. Dispondrá de pendientes hacia el interior, de manera que el lado más largo cuente 
con un 4%. Estas pendientes finalizarán en una zanja central con capacidad para 200 l (volumen de un 
bidón de aceite que pudiera derramarse accidentalmente). 
 
En las proximidades deberá disponerse el almacén de residuos donde éstos serán acopiados de manera 
previa a su traslado a lugares de tratamiento autorizado. Los residuos serán gestionados de acuerdo al Plan 
de Gestión de Residuos que ha de ser elaborado por el contratista. Se prestará especial atención a la gestión 
de residuos peligrosos, que serán almacenados en bidones herméticamente cerrados en función de su 
comportamiento y peligrosidad. 
 
Las zonas de acopios de sustancias peligrosas como aceites y combustibles se ubicarán en un recinto 
vallado e impermeabilizado con hormigón, para evitar la contaminación del suelo por los derrames 
producidos en las operaciones de repostaje de los vehículos. 
 

Como medida adicional se dispondrán acopios de tierra alrededor de estas tres zonas de forma que puedan 
formarse cordones alrededor de éstos o bien puedan utilizarse como material absorbente, en caso de vertido 
accidental. 
 
 
Desmantelamiento y restauración tras las obras 
 
Tras la finalización de las obras, el Contratista procederá al desmantelamiento de las instalaciones. El 
desmantelamiento de las instalaciones implica la eliminación de la capa impermeabilizante dispuesta al 
iniciarse los trabajos y la eliminación de las balsas de tratamiento de aguas. Los residuos inertes generados 
deberán ser depositados en un vertedero controlado y gestionado según la normativa vigente.  
 
Todas las áreas destinadas a la ubicación de las instalaciones generales de obra deberán ser recuperadas 
ambientalmente e integradas dentro del entorno paisajístico, lo cual supone la restauración morfológica y la 
revegetación de toda la superficie afectada. Esta recuperación incluye el relleno de las zonas excavadas 
para la ubicación de balsas de decantación con materiales excedentarios procedentes de la obra. 
 
• Programa de Gestión de Residuos y de Prevención de la Contaminación 
 
En ningún caso los aceites, combustibles, restos de hormigonado, escombros, etc. se verterán directamente 
al terreno o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa 
aplicable. 
 
Así, será necesario que el Contratista presente, antes del inicio de las obras, un Programa de Gestión de 
Residuos, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección Ambiental de Obra. En este Programa se 
deben establecer los procesos de recogida de residuos tóxicos y su traslado al Gestor de Residuos 
acreditado más cercano. 
 
Se incluye a continuación algunos de los condicionantes que deben incorporarse en el Programa de Gestión 
de Residuos citado: 
 
- Las instalaciones de obra deberán estar dotados de un saneamiento y una gestión de residuos 

adecuados. 
 
- Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como peligrosos, 

se realizará según establece la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada 
reglamentariamente por los R.D. 833/1998 de 20 de julio y 952/1997 de 20 de junio, en el que se 
desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las obligaciones de los productores y 
gestores, y operaciones de gestión. 
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- Además será aplicable el conjunto de normativa de la Generalitat de Cataluña (Ley 6/93, de 15 de 

julio) y ayuntamientos afectados, relativa a gestión de residuos: ordenanza de gestión de los residuos 
municipales de Girona (BOP de Girona núm. 36 - 21 de febrero de 2006). 

 
- El recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se depositarán las 

basuras para su gestión por un gestor autorizado. 
 
Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de los 
materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en un conjunto de 
contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho. 
 
Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse sobre terrenos 
impermeabilizados según se ha detallado previamente. 
 
El material que formará cada contenedor variará según la clase, el volumen y el peso esperado de los 
residuos, así como las condiciones de aislamiento deseables. Para el más fácil y correcto funcionamiento de 
los puntos limpios, se potenciará la distinción visual, colocando contenedores de distintos colores, de tal 
modo que colores iguales indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, se propone el 
siguiente sistema de colores: 
 

Verde Vidrio 

Azul Papel y cartón 

Amarillo Envases y plásticos 

Marrón Madera 

Negro Neumáticos 

Blanco Residuos orgánicos 

Rojo Residuos peligrosos: aceites, filtros de aceite, 
toner, absorbentes 

Morado Pilas alcalinas y pilas botón 

Gris Inertes 
 
Los contenedores serán en cualquier caso, impermeables. 
 

Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad importante y 
prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto a las instalaciones generales de obra, con 
los siguientes contenedores: 
 
- Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 
- Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 
- Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos. 
- Contenedor abierto para maderas. 
- Contenedor abierto para neumáticos. 
- Contenedores para residuos orgánicos. 
- Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos. 
- Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón. 
- Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes. 
 
El perímetro de este punto limpio estará vallado y su superficie impermeabilizada. Dispondrá de un sistema 
de recogida de aguas de escorrentía que las conduzca a una balsa de decantación (definida en el apartado 
anterior). 
 
Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados por 
gestor autorizado. 
 
En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite, baterías, 
combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.) la 
normativa establece que se deberá: 
 
- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 
 
- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 
 
- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 
 
- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 

autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 
 
- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de 

residuos peligrosos. 
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En principio, se instalarán WC químicos. Estos equipos contendrán un depósito estanco que será 
transportado al punto limpio más cercano para su tratamiento, o en su caso, se trasladarán a una E.D.A.R. 
 
Residuos tóxicos 
 
Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 10/98 de Residuos, se obliga a los 
productores de residuos tóxicos a separar y no mezclar éstos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 
reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes 
contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. 
 
Las distintas clases de residuos tóxicos que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 
 
 

TIPOS DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS 

Aceites usados Líquidos hidráulicos 

Filtros de aceite Disolventes 

Combustibles degradados Desengrasantes 

Batería Refrigerantes y anticongelantes 

Desechos de explosivos Tóner 

Recambios contaminados Trapos de limpieza contaminados 

 
Según la normativa vigente en materia de residuos peligrosos, en general se deberá: 
 
- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 
 
- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 
 
- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos. 
 
- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las empresas 

autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 
 
- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o escape de 

residuos peligrosos. 
 

Gestión de aceites y lubricantes 
 
Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en los 
sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista se convierte, a efectos de la Orden 
de 28 de febrero de 1.989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en productor de dichos residuos 
tóxicos y peligrosos. 
 
En dicha Orden se define aceite usado como todo aceite industrial con base mineral o sintética lubricante 
que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado inicialmente, y en particular, el aceite 
usado de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como el aceite mineral lubricante, 
aceite para turbinas y sistemas hidráulicos. 
 
Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se incluyen en los apartados Tercero, Cuarto y 
Quinto de dicha Orden, que establece que “toda persona física o jurídica que posea aceite usado está 
obligada a destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos 
medios receptores”. 
 
Queda prohibido: 
 
- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier 

zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 
 
- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 
 
- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico 
 
Además el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las normas que se describen 
en los apartados Duodécimo y Decimotercero de la Orden entre las que cabe destacar que no se podrán 
mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y peligrosos 
 
En definitiva, en relación con la gestión de aceites el contratista estará obligado a realizar algunas de las 
acciones que se mencionan a continuación, siempre teniendo en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 
de junio de 1990 sobre transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 
 
- Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.). 
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- Efectuar el cambio a pie de obra, en la zona de mantenimiento de maquinaria, y entregar los aceites 
usados a persona autorizada para la recogida. 

 
- Efectuar el cambio a pie de obra, y realizar el transporte previa autorización por la autoridad 

competente, hasta el lugar de gestión autorizado. 
 
- Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 
 
En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de separación 
de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 
 
Los cambios de aceite, así como otras operaciones de mantenimiento de la maquinaria, se realizarán en 
talleres especializados. 
 
En cualquier caso, si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se realizarán en superficies 
debidamente impermeabilizadas y se dispondrá un sistema de separación de los aceites y grasas de las 
aguas de limpieza del suelo.  
 
Almacenamiento de gasoil en obra 
 
El almacenamiento y abastecimiento del gasoil en las obras se realizará en los puntos definidos a tal efecto, 
con depósitos móviles de almacenamiento de combustible, en un recinto vallado e impermeabilizado con 
hormigón, para evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de 
repostaje de los vehículos. Esta zona estará circundada por una zanja drenante que llevará sus aguas a la 
balsa de decantación propuesta para el área de las instalaciones auxiliares de obra. 
 
Puntos de recogida de residuos 
 
Respecto a los puntos de recogida, éstos deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima 
funcionalidad y posibiliten la máxima eficacia. Los contenedores podrán ser de tipo urbano, fácilmente 
descargables, y estarán estratégicamente localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el 
paso del camión de recogida. 
 
El servicio de recogida será periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean gestionados por 
gestor autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones 
particulares de la obra y del momento de operación. 
 
A continuación se incluye una tabla orientativa sobre el tipo de residuo y su destino, clasificados de 
acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (CER), en vigor desde el 1 de enero de 2002: 

 

TIPO DE RESIDUO DESTINO 

Residuos no especiales 

Tierras sobrantes de excavación Vertedero de tierras o reutilización en las obras 

Escombros y otros residuos de 
construcción y demolición Vertedero de inertes 

Probetas de hormigón + restos de azufre 
Vertedero de inertes (probetas) 
Reutilización (azufre) 

Restos de limpieza de hormigoneras Vertedero de inertes 

Lodos de balsas de decantación Vertedero de inertes 

Lodos de fosas sépticas Retirada de los lodos generados por empresa 
autorizada 

Residuos sólidos urbanos (vidrio, 
plástico, latas, papel y cartón y materia 
orgánica) 

Servicios municipales de recogida 

Restos vegetales de desbroce 

Quema controlada en la propia obra 
Enriquecimiento de tierra vegetal 
Transporte en pequeñas cantidades al punto 
limpio 

Neumáticos usados 
Gestor autorizado 
Transporte a un punto limpio 

Restos de madera Gestor o valorizador autorizado 

Restos metálicos (ferralla, cables, restos 
de malla de cerramiento, piezas 
metálicas, etc) 

Gestor o valorizador autorizado 

Restos de geotextiles y geodrenes Gestor o valorizador autorizado 

Tóners y cartuchos de impresión 
Gestor autorizado  
Reciclaje 

Residuos especiales 

Aceites especiales Gestor autorizado 

Tierras contaminadas Gestor autorizado 

Pinturas, barnices, resinas, disolventes, 
colas y envases que los contengan 

Gestor autorizado 
Transporte en pequeñas cantidades a un punto 
limpio 

Filtros de automoción (aire, aceite) Gestor autorizado 
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TIPO DE RESIDUO DESTINO 

Pilas y baterías 
Gestor autorizado 
Transporte en pequeñas cantidades a un punto 
limpio 

Fluorescentes y lamparas de gas 
Gestor autorizado 
Transporte en pequeñas cantidades a un punto 
limpio 

Aerosoles 
Gestor autorizado 
Transporte en pequeñas cantidades a un punto 
limpio 

Envases que contengan restos de 
sustancias peligrosas (aditivos 
hormigón, desencofrante, carburantes, 
etc) 

Gestor autorizado 

 
Ubicación de los puntos de limpieza de cubas de hormigoneras 
 
El equipo responsable de la obra determinará con carácter previo la ubicación y número de los puntos de 
limpieza, de forma que se disminuya el desplazamiento necesario desde los lugares en que se recibe el 
hormigón. 
 
Estos puntos estarán constituidos por una balsa excavada en el terreno, de las dimensiones adecuadas para 
el volumen de vertido previsto, sobredimensionando en 0,5 m la profundidad, para facilitar la posterior 
restauración. 
 
Los puntos de limpieza se establecerán con arreglo a los siguientes criterios: 
 
- Se elegirán terrenos prácticamente llanos, sin riesgos de inestabilidad o erosión intensa, situados en las 

inmediaciones de los caminos de acceso y siempre en el ámbito de la propia obra, alejados de las zonas 
excluidas indicadas en el apartado de “Clasificación del territorio” del presente Anejo. 

- Se dispondrán alejados de aguas superficiales, así como de redes de saneamiento o abastecimiento de 
agua. 

- Se señalizará convenientemente su ubicación. 
 
La localización de dichos puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras se determinará por la Dirección 
Ambiental de las Obras antes de que las obras comiencen, evitando en cualquier caso las áreas de mayor 
calidad ambiental (Zonas Excluidas de la Caracterización del Territorio). La limpieza de las cubas tendrá 

lugar siempre en los puntos delimitados con este objeto, con lo que se consigue evitar el desagüe del agua 
turbia a la red pública. 
 
Tras la finalización de las obras el Contratista procederá a la limpieza de la cubeta y a la retirada de los 
residuos generados, gestionándose como residuos de hormigón en base a los condicionantes incluidos al 
respecto en el presente apartado “Programa de Gestión de Residuos y de Prevención de la Contaminación”. 
Así mismo, procederá al relleno del hueco creado y a su restauración morfológica. 
 
Acondicionamiento de suelos compactados 
 
El contratista vigilará el estado del suelo para evitar la excesiva compactación del mismo, así como la 
formación de regueros. Esta vigilancia se intensificará en las épocas de mayores precipitaciones. 
 
En el caso de localizarse zonas excesivamente compactadas se efectuarán operaciones de ripado o arado, de 
manera que se evite la formación de una coraza superficial. Se realizará con maquinaria adecuada al uso, 
una vez concluido el vertido y realizadas las labores de limpieza de la zona de obras. Esta inspección se 
repetirá una vez finalicen las obras en la totalidad de las superficies afectadas. 
 
 

4.4. PROTECCIÓN A LA FAUNA 
 
La zona de afección del Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se realiza en entorno urbano, en 
donde no hay apenas fauna y mucho menos fauna protegida. 
 
Las medidas de protección para la fauna presente en el territorio analizado (zona periurbana de los núcleos 
urbanos de Girona) se corresponden con las medidas de protección y corrección indicadas para el resto de 
los aspectos del medio considerados, con especial mención a la protección de los suelos y la vegetación: 
delimitación de los perímetros de actividad de las obras, protección individual de arbolado, gestión de 
residuos de obra, protección y seguimiento de la calidad de las aguas, medidas de protección contra el ruido 
durante la fase de construcción, localización de instalaciones auxiliares de obra. 
 
A este respecto cabe comentar como el área de estudio, al tratarse de un ámbito periurbano, no destaca por 
presentar hábitats faunísticos relevantes. Los hábitats de mayor interés son los asociados al cauce del río 
Ter y sus riberas asociadas (propuesta de LIC río Llémena-Ter). 
 
Respecto a los hábitats asociados al río Ter, decir que estos no se ven afectados por la construcción del 
Pozo de Sant Pon, siendo improbable la afección indirecta (movimiento de maquinaria y personal, acopios 
y localización de instalaciones auxiliares de obra). 
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Para el caso de los hábitats de ribera del río Ter, el riesgo de afección indirecta se anula o minimiza 
mediante las siguientes propuestas contempladas en sus correspondientes apartados del Anejo nº 13: 
 
- Tanto el cauce, como su vegetación de ribera asociada, la propuesta de LIC río Llémena-Ter, y los se 

califican como zonas excluida en la Caracterización del Territorio (apartado 3.2 del Anejo), 
prohibiendo la localización en estas zonas de cualquier tipo de instalación auxiliar de las obras, 
acopios, parque de maquinaria, vertederos, etc. 

 
- En el apartado 4.1 del Anejo 13 “Localización de zonas auxiliares temporales y permanentes (accesos, 

instalaciones, préstamos y vertederos)” se realiza una propuesta para la localización de las instalaciones 
auxiliares, préstamos, vertederos y caminos de acceso a la obra que en todo caso excluye a la propuesta 
de LIC, al cauce del río Ter con sus riberas. 

 
- Las medidas protectoras y correctoras propuestas en otros apartados del Anejo son también aplicables a 

la protección de los hábitats faunísticos presentes en el territorio (con especial mención al río Ter y sus 
riberas y a los bosquetes mixtos de pinos y alsinas): gestión de residuos de obra, protección y 
seguimiento de la calidad de las aguas en fase de construcción y explotación, medidas de protección 
contra el ruido durante la fase de construcción, etc. 

 
 

 

4.5. PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
 
El Proyecto analizado no afecta ninguno de los espacios protegidos indicados en la DIA. No obstante, de 
cara a su protección por posibles afecciones indirectas (acopio de materiales, movimiento de maquinaria, 
localización de instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos y caminos de acceso a la obra), se ha 
considerado a estos espacios como Zonas Excluidas dentro de la Caracterización del Territorio realizada. 
 
 

4.6. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 
 
En este apartado se describen someramente las principales acciones causantes de impacto y sus efectos así 
como las posibles medidas protectoras y correctoras adoptadas en relación con la calidad atmosférica de la 
zona de estudio. 
 
 

4.6.1. Principales acciones causantes de impacto 
 
En la fase de explotación, las características del Proyecto determinan la e ausencia de posibles impactos 
sobre la calidad atmosférica de la zona. 
 
Sin embargo, durante la fase de construcción, la calidad del aire en todo el área de estudio puede verse 
afectada como consecuencia de las obras debido a las emisiones de polvo y partículas generadas por las 
distintas actuaciones de las mismas, en particular: el tránsito de maquinaria por caminos de tierra, los 
movimientos de tierras, el transporte de materiales más o menos pulvurulentos y las emisiones gaseosas 
producidas por la maquinaria de la obra. 
 
Este aumento de los contaminantes atmosféricos en la zona de influencia de las obras inducirá ciertas 
molestias sobre la población que reside o transita por su entorno, sobre la fauna y sobre la vegetación, 
principalmente. 
 
Sobre la población y la fauna las principales molestias se concentran en la perdida de visibilidad por la 
concentración de partículas en suspensión en la atmósfera y en las dificultades respiratorias asociadas con 
éste mismo efecto. 
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Por otro lado, la presencia de partículas en suspensión en la atmósfera disminuye la producción primaria de 
la vegetación ya que supone una disminución de la radiación interceptada por las plantas y un obstáculo 
para su transpiración reduciendo de forma general su actividad fotosintética. 
 
 

4.6.2. Medidas protectoras y correctoras adoptadas 
 
En relación con la calidad de la atmósfera en el entorno de la actuación, se deberán adoptar las medidas 
oportunas relativas a la prevención y corrección de impactos con objeto de minimizar la emisión de 
partículas en suspensión procedentes de los movimientos de maquinaria, y el trasiego de tierras.  
 
Así, a continuación se relacionan las medidas de prevención y corrección diseñadas para minimizar los 
impactos mencionados. 
 
 

4.6.2.1. Limitación de velocidad en las pistas de tierra 

 
Con objeto de reducir la generación de polvo por el tráfico de vehículos y maquinaria, en las pistas de 
acceso a la obra así como en los caminos auxiliares y demás vías no asfaltadas por los que deban circular 
los camiones y la maquinaria de obra, se limitará la velocidad de circulación a 30 km/h. Para ello, se 
dispondrán las señales oportunas a lo largo de estos viales y, especialmente, en los extremos de los caminos 
de acceso a obra y en las entradas de las instalaciones generales. 
 
 

4.6.2.2. Riegos periódicos de caminos y otras zonas de producción de polvo 

 
Con objeto de evitar los efectos negativos que la emisión de polvo y de partículas puede tener tanto sobre la 
población, como sobre las especies vegetales y los animales del entorno, a lo largo de toda la fase de 
construcción se procederá a realizar riegos periódicos encaminados a humedecer superficialmente las 
tierras y, con ello, evitar la generación de polvo. 
 
Se regarán principalmente los caminos sin asfaltar por donde discurra la maquinaria de obra y los vehículos 
de transporte así como cualquier zona donde se pudiera generar polvo tales como las instalaciones de obra, 
las zonas de acopio de materiales, las inmediaciones de los desmontes o los frentes de ataque a los túneles 
proyectados. Se prestará especial atención a aquellas zonas donde el trazado discurre cerca de viviendas y 
en las proximidades de las zonas de obra donde se concentren los trabajadores. 
 

Se regará la superficie mencionada mediante un camión cisterna o similar al cual se habrá instalado un 
sistema de distribución de agua por gravedad. Se estima que, en general, será necesario aplicar una 
dotación media de 2, 5 l/m2, mediante un camión cisterna, una cisterna remolcada con riego por gravedad o 
un vehículo especializado adaptado con bombas y aspersores. Con estas operaciones se deberá conseguir 
una retención entre el 56% y el 84% de partículas inhalables y totales respectivamente. 
 
La frecuencia de aplicación se calculará a partir de los datos climáticos de la zona. En cualquier caso, ésta 
medida deberá adaptarse a las circunstancias reales verificadas sobre el terreno durante la fase de 
construcción a juicio de la Dirección ambiental de Obra, regando caminos y zonas susceptibles de generar 
polvo por tráfico de maquinaria en los lugares y en el momento que sea necesario e intensificándose en 
épocas de calor o sequía prolongada.  
 
Ésta medida correrá a cargo del contratista, estando incluido su coste en los gastos indirectos del conjunto 
del proyecto. 
 
Si el tiempo es muy seco se procederá a su vez a retirar los finos de las pistas periódicamente, tal y como se 
recoge en el apartado siguiente. 
 
 

4.6.2.3. Limpieza de los lechos de polvo en las calzadas colindantes a las zonas de obra 

 
El tránsito de maquinaria y vehículos producirá potencialmente acúmulos de polvo en los viales del entorno 
de la obra. Estos acúmulos o lechos de polvo y tierra que se puedan acumular en las calles, carreteras y 
caminos próximos a la obra por los que circule maquinaria y vehículos de transporte.  
 
Según se vayan produciendo los acúmulos de polvo, se irán retirando, bien manualmente o mediante 
maquinaria específica destinada a ello. De esta forma, se atenuará la generación de pulverulencias por 
tránsito de vehículos en el entorno de la actuación que afectarían tanto a la vegetación de la zona, como a 
las viviendas del entorno de las obras.  
 
El contratista, bajo la supervisión de la Dirección Ambiental de la Obra será el responsable de llevar a cabo 
la retirada de dichos lechos de polvo cuando se produzcan, debiéndose realizar ésta operación antes de los 
riegos de los caminos de obra al objeto de evitar la formación de barro y su adherencia a los vehículos que 
transiten por la zona.  
 
Ésta medida correrá a cargo del contratista, estando incluido su coste en los gastos indirectos del conjunto 
del proyecto. 
 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-56 
 
 
 
 

4.6.2.4. Limpieza de los sistemas de rodadura de los vehículos de obra antes de acceder a las vías y 
carreteras de uso público del entorno de la obra 

 
En general todos los camiones y maquinaria de obra que como consecuencia del tránsito por  las distintas 
zonas de obra hayan tenido que atravesar zonas encharcadas o con presencia de cieno, lodo o barro deberán 
ser limpiados convenientemente antes de acceder a las carreteras principales del entorno. 
 
Los puntos de limpieza del sistema de rodadura de los vehículos de obra serán dispuestos en aquellos 
lugares de salida a la red viaria que sean utilizados por los vehículos de obra. Por lo que respecta al barro, 
se colocarán perfiles metálicos, de tal forma que mediante el riego con manguera se laven los fondos y 
neumáticos de los vehículos. 
 
De acuerdo a las condiciones reales verificadas durante las obras, la Dirección Ambiental deberá indicar las 
características finales del punto de limpieza y los lugares de su emplazamiento. 
 
El punto de limpieza deberá contar con los siguientes elementos: 
 

• Zona impermeabilizada para la limpieza de los vehículos de obra mediante mangueras. En 
ésta zona se procederá a eliminar mediante agua a presión los elementos gruesos adheridos 
al sistema de rodadura de los vehículos así como a las cadenas   

• Piscina impermeable de paso de vehículos con aporte de agua limpia bien de la red o bien 
del circuito cerrado de las balsas de decantación con sistema desarenador-desengrasador 
en su caso y de acuerdo a las consideraciones de la Dirección Ambiental de la obra. 

 
La construcción y mantenimiento de las piscinas de lavado y balsas de decantación, en caso de la Dirección 
Ambiental de la Obra las estime necesarias, correrán a cargo del contratista considerándose incluidas en las 
tareas de buena gestión ambiental de la obra. A continuación se incluyen dos gráficos ilustrativos de este 
tipo de instalaciones con objeto de orientar el diseño de su construcción. 
 

 

 

Principales carreteras de acceso 
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4.6.2.5. Tapado de la caja de los camiones que transporten materiales pulverulentos 

 
Se colocarán toldos ajustados en los camiones para evitar la pérdida de material transportado y la 
generación de polvo y acumulación del mismo en el entorno siempre que dicho material pueda generar 
pulverulencias. En el caso de no poseer toldos, se efectuará el riego de los materiales transportados en las 
cajas de los camiones. Si este es el caso, se realizará bajo la supervisión de la Dirección Ambiental de la 
obra y en las áreas donde se realice la carga de los camiones. 
 
El contratista estará obligado a que los propietarios y conductores de vehículos que transporten tierras, 
escombros, materiales pulverulentos, áridos, hormigón, o cualquier otra materia similar durante la fase de 
construcción, tomen cuantas medidas sean precisas para cubrir tales materiales durante el transporte y 
evitar que, a causa de su naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo o del viento, caigan sobre las 
carreteras y viales del entorno del área de obra, así como todas aquellas medidas de precaución e higiene en 
general.  
 
 

4.6.2.6. Revisión periódica y mantenimiento de los vehículos de obra, al objeto de adecuar a la 
legislación vigente, las emisiones contaminantes de CO, NOX, HC, SO2, etc 

 
Las emisiones de gases y partículas de la maquinaria de obra se encontrarán dentro de los límites 
legalmente establecidos, para lo que se realizarán las inspecciones reglamentarias indicadas y se controlará 
el adecuado mantenimiento de los sistemas incorporados a las máquinas para limitar las emisiones de gases 
contaminantes como CO, NOx, HC, Pb, etc. por parte de los vehículos utilizados en la obra. 
 
En todo caso se seguirán las prescripciones establecidas en el Real Decreto 2042/1994 de 14 de octubre, 
por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.  
 
La inspección se realizará en una estación ITV autorizada a tal fin por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 
 

 

4.7. PREVENCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES EN ÁREAS HABITADAS 
 
En este apartado se desarrollan las medidas protectoras y correctoras de impacto que se considera oportuno 
aplicar en relación con la contaminación acústica en la zona de estudio y como consecuencia de la 
actuación proyectada. 
 
Lo desarrollado a continuación supone un resumen (conclusiones) de del Estudio de Ruidos y Vibraciones 
realizado para el Proyecto de Construcción de Plataforma y Vía de la LAV Barcelona – Frontera Francesa, 
tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis, el cual analiza el impacto por ruido y vibraciones tanto en fase 
de construcción como en fase de funcionamiento. Igualmente se proponen una serie de medidas protectoras 
y correctoras del impacto acústico detectado. 
 
Para la elaboración de dicho estudio se ha tenido en consideración la Ley 16/2002 de protección contra la 
contaminación acústica y en especial su artículo 12, referente a valores límite de inmisión para zonas de 
sensibilidad acústica moderada y alta. El Estudio de ruido y vibraciones ha tenido igualmente en cuenta la 
resolución de 30 de octubre de 1995 por la que se aprueba la ordenanza municipal tipo reguladora de los 
ruidos y vibraciones (DOGC 2126), así como las medidas estipuladas en dicha resolución. 
 
 
Impacto sonoro durante la ejecución de las obras. 
En cuanto al impacto sonoro de las obras, las diferentes reglamentaciones vigentes no describen un marco 
legal estricto en cuanto a niveles sonoros a respetar durante la ejecución de las mismas. Por otro lado, aun a 
pesar de que las ordenanzas de los tres municipios afectados o, por defecto, la Ley 16/2002 de Protección 
contra la Contaminación Acústica, estipulan un horario preferente para la ejecución de trabajos en vía 
pública. Durante el horario nocturno estará prohibida cualquier actividad potencialmente ruidosa. Aun así, 
las diferentes ordenanzas contemplan la posibilidad de ampliar el horario siempre y cuando se solicite de 
forma justificada y se obtenga la preceptiva autorización. Dicha solicitud, amparada por el carácter 
extraordinario de estas obras, deberá acompañarse de un Estudio de Impacto Acústico de la actividad cuyo 
contenido sea, como mínimo, el exigido en el Anejo X de la Ley 16/2002 de Protección contra la 
Contaminación Acústica. 
 
En cuanto a los niveles sonoros globales, pues, no se establece un valor máximo aplicable. En cuanto a la 
emisión acústica particularizada a la unidad de maquinaria empleada en obra, tanto la Ley 16/2002 como 
las Ordenanzas aplicables estipulan la obligación de asignar maquinaria que en términos acústicos respete 
los niveles máximos de potencia acústica y emisión sonora a un metro de distancia (≤80dBA) recogidos en 
la Directiva Europea referente a maquinaria de obra en vía pública. 
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Dada la variedad enorme de maquinaria de obra civil que interviene en obras de este tipo, es difícil 
englobarlas bajo una etiqueta común de limitación acústica de 80dB(A) a un metro de distancia. Por ello, 
será aconsejable efectuar campañas puntuales de mediciones acústicas durante la fase de ejecución, que 
permita monitorizar y, en su caso, corregir el nivel de ruido promedio generado por las obras. Así, se 
realizarán mediciones de ruido con sonómetro en las viviendas más próximas a las actuaciones en 
superficie en la zona de Sant Ponç En caso de superar los límites de ruido marcados por la legislación 
vigente se analizará la posibilidad de implantar apantallamientos acústicos. 
 
 
Impacto de las vibraciones durante las obras 
Para emitir un dictamen sólido, debería conocerse con enorme grado de detalle la maquinaria a emplear, el 
proceso de construcción, metodología, etc., y un sinfín más de variables que en obras de esta complejidad 
difícilmente se pueden determinar a priori. 
 
Por ello, es aconsejable que durante la ejecución de las obras, tanto ante indicios de exceso de vibración, 
como ante el uso de maquinaria especialmente propensa a afectar su entorno por medio de vibraciones, se 
realicen muestreos de campo y mediciones in situ, a modo de control y verificación. 
 
 

4.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
En el Proyecto Básico se desarrolló un Estudio Arqueológico que listaba todos los elementos patrimoniales 
y posibles yacimientos arqueológicos. Hay que recordar que no todos los elementos culturales identificados 
se encuentran en el área directamente afectada por la actuación ni en su entorno más inmediato. Se trata de 
elementos inventariados localizados en el entorno de los trazados analizados en la anterior fase de Proyecto 
Básico.  
 
Dicho estudio incluye los siguientes aspectos: 
 
- Recopilación de la información del patrimonio histórico y arqueológico inventariado en el entorno de 

las zonas de actuación. 
 
- Realización de una prospección arqueológica sistemática de los terrenos afectados por el proyecto, con 

el objeto de: determinar la existencia o no de yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos y su 
delimitación precisa. 

 
- Propuesta de medidas protectoras y correctoras del impacto arqueológico y valoración presupuestaria 

de las mismas. 

 
Estas medidas, especialmente en el caso de la prospección, se han aplicado no sólo al Pozo de Sant Ponç, 
sino también a todas las obras complementarias que conllevan remociones del suelo o colmataciones.  
 
- Los espacios reservados a instalaciones auxiliares de obra. 
 
- Los espacios reservados a vertederos (parcelas propuestas como última opción para el vertido de 

materiales sobrantes de la obra). 
 
A continuación se resumen los impactos previstos y las medidas protectoras y correctoras a ejecutar en el 
en el Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç que se establecen del Estudio. 
 
Una vez finalizada la fase de prospección superficial del Pozo de Sant Ponç, las zonas de instalaciones 
auxiliares y los vertederos, se ha documentado una posible afectación de varios yacimientos arqueológicos, 
que se expone a continuación, juntamente con las medidas correctoras que son oportunas ejecutar: 
 
1. Sector del Puig d'en Roca (números 19, 20 y 21) 
 
Este sector está situado al norte de la ciudad de Girona, al lado del río Ter. En este sector se encuentran los 
yacimientos del Puig d' en Roca (número 21), los fondos de cabañas del Puig d'En Roca (19) y la 
necrópolis del Puig d'en Roca (número 20). 
 
En el entorno de estos yacimientos se propone la construcción del Pozo de Sant Ponç La construcción de 
este pozo y sus instalaciones auxiliares, con presencia de remoción de tierras, pueden afectar a alguno de 
los yacimientos prehistóricos anteriormente citados, por lo que como medida correctora se recomienda la 
realización de una excavación en extensión en el lugar previsto para la construcción de estos tres 
elementos. La metodología utilizada para esta intervención supone un equipo formado básicamente por 
técnicos arqueólogos, durante un periodo de tiempo previsto de 3 meses de trabajo de campo. Por otra 
parte, el tipo de yacimiento supone que, después de su excavación, no hay ningún problema para la 
continuación de las obras de construcción del pozo. 
 
En este punto es importante destacar como que el área de instalaciones auxiliares se ha situado en el área de 
alta potencialidad arqueológica (sector del Puig d'en Roca). Por tanto se prohíbe explícitamente la 
realización de excavaciones para la ejecución de cimentaciones temporales y equipamientos sin la 
realización previa de una prospección arqueológica superficial y la aprobación por parte del Director de 
Obra. 
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2. Seguimiento arqueológico 
 
La gran concentración de yacimientos arqueológicos de cronologías comprendidas entre el Paleolítico 
Inferior y la época medieval en los alrededores de la ciudad de Girona hacen necesario el seguimiento 
arqueológico de todos los movimientos de tierra. 
 
Este seguimiento se centrará sobretodo en los siguientes puntos: 
 
- Pozos de ventilación, salidas de emergencia. 
- Los espacios reservados a instalaciones auxiliares. 
 
En el caso que durante el seguimiento arqueológico se localizara algún yacimiento, se avisará de forma 
inmediata a la dirección de obra y a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya para valorar la magnitud del hallazgo y para establecer las directrices de la intervención que 
seria necesario efectuar. 
 
El Estudio Arqueológico cuenta con la aprobación final de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Generalitat de Cataluña.  
 
 

4.9. MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE LOS 
SERVICIOS EXISTENTES 

 
El Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç no supone la reposición de servidumbres ni servicios 
afectados al no tener ninguna afección a los mismos. 
 
Reposición de servidumbres 
 

Los trabajos referentes a la reposición de servidumbres, han consistido en detectar, identificar y hacer una 
propuesta de reposición de las distintas servidumbres afectadas por la traza. 
 
No obstante se han inventariado las servidumbres y servicios cercanos a la zona de obras. La localización 
de estas servidumbres se ha realizado por las respuestas a las consultas realizas al Ayuntamiento de Girona. 
 

 
Instalaciones de saneamiento 
 
P.K. 303+718 Colector de hormigón de φ 400 mm que cruza la traza. No se afecta. 

 
 
Instalaciones de alumbrado 
 
P.K. 303+690 Línea de alumbrado que cruza la traza por el lado Este de la c/ Joan 

Tarradellas. No se afecta. 
 

P.K. 303+705 Línea de alumbrado que cruza la traza y que discurre por el lado 
Oeste de la anterior calle. No se afecta. 

 
 
 
Instalaciones de semaforización  
 
P.K. 303+700 Semáforos en la confluencia de la c/ Antoni Vares con la Avda. de 

Josep Tarradellas. No se afectan. 
 
 
Situaciones provisionales y procesos constructivos 
 
Dentro de las actuaciones del Proyecto se deben definir las situaciones provisionales que está previsto que 
se produzcan en las obras de ejecución del Pozo de Sant Ponç, de forma que se puedan compatibilizar las 
obras con el mantenimiento de los siguientes conceptos: 
 

• El tráfico rodado de los viales de la Ciudad 
• El tránsito peatonal 
• Los usos en superficie 

 
Durante la ejecución de estas obras, así como durante la ejecución, está prevista la circulación de camiones 
de obra por la Avda. Josep Tarradellas, pero sin llegar a cortar en ningún momento dicho vial. Por tanto, lo 
único que será necesario es la señalización de obra correspondiente para la entrada y salida de vehículos de 
obra (ver plano de Señalización y Movilidad Urbana adjunto al final del presente Anejo). 
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4.10. MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

4.10.1. Objetivos y criterios generales (selección de especies, balance de tierra vegetal y 
otros) 

 

4.10.1.1. Objetivos 

 
El plan de restauración e integración que se desarrolla en el presente apartado, contempla las medidas 
necesarias para recomponer las características morfológicas y paisajísticas del terreno anteriores a la 
ejecución de las obras objeto de proyecto, así como todas aquellas medidas que sean necesarias para borrar 
toda señal residual de las mismas sobre el terreno. 
 
El objetivo principal de dicho plan es conseguir la integración paisajística de los terrenos afectados por las 
obras, minimizando los impactos originados por las distintas actividades ejecutadas.  
 
No obstante, la revegetación de los terrenos afectados permitirá a su vez alcanzar otros objetivos 
importantes que se han de tener en cuenta para garantizar el éxito del proyecto: 
 
− Control del régimen hídrico en áreas que se anegan fácilmente o en superficies deslizantes. 

− Restauración de la cubierta vegetal afectada por la obra. 

− Minimización del impacto paisajístico, integrándose mejor la obra en el entorno.  

− Favorecer la regeneración edáfica. 

− Contribuir a la estabilidad de los ecosistemas. 

− Mejorar la calidad ambiental del entorno. 

 

Según esto las actuaciones de integración ambiental se llevarán a cabo en las siguientes zonas: 
 
− Restauración de la superficie de trabajo del Pozo de Sant Ponç. 

− Vertederos. 

− Zonas de instalaciones auxiliares. 

 

La línea de actuación a seguir será la misma en todas estas zonas: en primer lugar se efectuará una 
adecuación topográfica de los terrenos para adaptarlos al entorno. Esta operación deberá ser realizada justo 
al terminar las obras y antes de la retirada de la maquinaria.  
 
Se preparará el terreno de forma que quede en las condiciones óptimas para permitir el desarrollo de las 
semillas y plantas previstas.  
 
A continuación, en segundo lugar, se sembrarán o hidrosembrarán las superficies, tras lo cual, finalmente, 
se plantarán los árboles y arbustos previstos en cada unidad. 
 
 

4.10.1.2. Selección de especies 

 
El ámbito en el que se emplaza el presente proyecto muestran una serie de características físico-
ambientales y condicionantes técnicos, que determinan en gran medida las posibilidades de restauración, 
siendo muy importantes también, los derivados de la ejecución de las obras proyectadas. 
 
En general, para conseguir los objetivos marcados, se incluye la revegetación de las instalaciones auxiliares 
de obra. En resumen, se contempla la revegetación del conjunto de las superficies afectadas por las obras. 
 
Condicionantes técnicos 
 
Desde el punto de vista técnico los condicionantes impuestos son los siguientes: 
 
Compactación del terreno 
 
La compactación del talud favorece la impermeabilidad del suelo al aire y al agua, dificultando también la 
penetración de las raices vegetales. Para evitar esto las superficies deberán cubrirse con material (tierra 
vegetal) suelto para favorecer el asentamiento de la vegetación. 
 
Disponibilidad de semilla y planta 
 
Es necesaria la previsión de semilla y de planta de las especies seleccionadas para la hidrosiembra y la 
plantación. Por ello, se deben solicitar a las empresas especializadas con un tiempo mínimo de un año, para 
asegurar que exista semilla suficiente de las especies (y que en caso de no existir en almacén, se puedan 
recoger en una campaña), y del mismo modo garantizar que se pueden obtener plantas de 1 o 2 savias de 
las especies requeridas. 
 
Normativa existente 
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Otro aspecto a considerar a la hora de la selección de especies es la normativa técnica que puede introducir 
ciertas limitaciones. Así, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, que establece el 
programa nacional de erradicación y control de la enfermedad denominada “fuego bacteriano” de las 
rosáceas, y el decreto 162/1999, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de prevención del fuego 
bacteriano en Cataluña. Este decreto establece en su artículo segundo la prohibición de efectuar 
plantaciones de los vegetales que se citan a continuación en las aceras, medianas y otras zonas ajardinadas 
de carreteras, autovías, y autopistas de toda Cataluña:  
 
Condicionantes ambientales 
 
Independientemente del objetivo perseguido, el proceso de elección de especie sigue un camino ordenado 
de decisiones, relacionadas con diferentes factores de diagnóstico. Se resumen a continuación los factores 
ambientales del entorno de la actuación que influyen en la elección: 
 
− Factores climáticos: el clima de la zona se caracteriza como continental–húmedo, con unos valores de 

temperaturas medias más bajas, valores extremos más acusados y valores de precipitación más 
elevados que en las zonas costeras cercanas. Los meses más calurosos son julio y agosto, rondando los 
23 ºC de temperatura media, y el más frío enero (7,1 ºC). Por otro lado, en la ciudad de Girona no hay 
periodos de helada segura, siendo los meses de diciembre, enero y febrero en los que se producen con 
mayor frecuencia. El período libre de heladas se encuentra en torno a los 200 días (desde mediados de 
abril hasta principios de noviembre). La estación más lluviosa es el otoño, seguido de la primavera y el 
invierno, siendo el verano menos lluvioso. Los meses más lluviosos son septiembre y octubre. La 
precipitación media anual oscila alrededor de 805 mm en Girona. La media de días de precipitación en 
forma de lluvia es de 80 al año, siendo 4 los de nieve, 30 los de tormenta y 30 los de niebla. 

− Factores edáficos y de relieve: Cualquier actuación encaminada a crear taludes provoca que la 
superficie de éstos no posea, en la mayor parte de los casos, suelo aparente. La exposición la 
constituyen las zonas destinadas a vertedero, instalaciones auxiliares de obra, etc. En el caso de los 
desmontes y los terraplenes, es necearioconocer la textura y granulometría del terreno, procediéndose a 
la recuperación de condiciones edáficas idóneas para la plantación mediante el aporte de tierra vegetal. 
En este sentido, para garantizar el éxito de las siembras y plantaciones a ejecutar, jugará un papel muy 
importante el adecuado mantenimiento y conservación de la tierra vegetal retirada previa a las 
ocupaciones previstas por las obras. 

− Factores fitosociológicos: la composición florística de la zona es bastante pobre al enmarcarse en 
terrenos  urbanos (ciudad de Girona). No obstante, hay que destacar la presencia de pequeños 
bosquetes mixtos de alsinas con pinos en la zona norte de la ciudad de Girona por donde discurre el 
trazado analizado. 

− Factores económicos: se ha tenido en cuenta la necesidad de conseguir rápidamente la cubrición del 
suelo para minimizar los efectos de la escorrentía. 

 
Otros condicionantes 
 
Junto con los condicionantes enumerados anteriormente, las especies elegidas para llevar a cabo la 
revegetación deberán cumplir una serie de requisitos para asegurar el éxito de la misma, que aparecen 
enumerados a continuación: 
 
− Adaptación al entorno ecológico de la zona, con objeto de garantizar su adecuado arraigo y desarrollo, 

con labores de mantenimiento mínimas. 

− Compatibilidad con las características topográficas de cada superficie a revegetar. 

− Baja inflamabilidad. 

− Adaptación de sus características físicas en cuanto a porte, densidad de plantación, distribución, etc., 
para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas en cada área. 

− Resistencia a fitófagos y hongos, una alta capacidad de reproducción, resistencia a la competición 
interespecífica, capacidad de adaptación a las oscilaciones ambientales. 

− Disponibilidad en los viveros de la zona. 

 
Especies seleccionadas 
 
Finalmente, una vez estudiados los condicionantes expuestos anteriormente, para la selección de las 
especies a utilizar en los diferentes tratamientos se han seguido los siguientes pasos: 
 
− Análisis de las especies que forman parte de la vegetación potencial, eligiendo aquellas más comunes 

por su mayor disponibilidad. 

− Análisis de las especies realmente existentes en la zona y su clasificación según sean o no malas 
hierbas, eligiéndose aquellas que no plantean problemas a las especies presentes del entorno. 

− Estudio de otras especies habitualmente utilizadas en proyectos de revegetación de la zona, que si bien 
no aparecen espontáneamente en la zona sí se adecuan a las condiciones ecológicas de la misma y 
presentan ciertas ventajas vegetativas que las hacen idóneas para la revegetación planteada. 

 
En todo caso se han seleccionado especies autóctonas, entendiendo autóctonas tal y como se define en las 
mencionadas instrucciones: “aquellas que se hallen en la zona en proporciones significativas con 
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anterioridad a las obras, bien por tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas locales, bien por 
tratarse de especies forestales cultivadas habitualmente en dicho punto”. 
 
Las especies finalmente seleccionadas por estratos son: 
 
 
A) Especies para hidrosiembras 
De todas las especies se ha comprobado su eficacia en la retención del suelo de los taludes, así como su 
capacidad de germinar, incluso bajo condiciones adversas. Se ha utilizado en las herbáceas una mezcla 
equilibrada de especies de la familia de las leguminosas, que enriquecen el suelo al fijar el nitrógeno 
atmosférico, y de gramíneas de crecimiento rápido que no ofrecen competencia sobre las otras especies, 
como el caso de Lolium rigidum. Además, la presencia de especies como Vicia villosa o Melilotus 
officinalis abarata bastante la mezcla. 

 
 
De estos dos grupos, pueden seleccionarse diferentes especies en función de la disponibilidad y del tipo de 
suelo en que se va a realizar la hidrosiembra. 
 
Deberá mantenerse siempre la relación entre gramineas y leguminosas, siendo los porcentajes de cada 
especie variables dentro de los intervalos dados. 
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4.10.2. Descripción de los tratamientos de restauración, revegetación e integración 
paisajística 

 
En este punto se incluyen todas las actuaciones de revegetación e integración paisajística que se llevarán a 
cabo en las zonas afectadas por la construcción del Pozo de Sant Ponç. 
 
Una vez realizadas las consideraciones generales, a continuación se pasa a detallar los diferentes 
tratamientos vegetales propuestos en esta fase del Proyecto. Los tratamientos vegetales a aplicar consisten 
básicamente en la plantación de ejemplares arbóreos, arbustivos y en la realización de hidrosiembras con 
semillas de herbáceas sobre tierra vegetal. El diseño básico para la revegetación se realizará en dos fases: 
 
- 1ª fase: Hidrosiembras tras la finalización de las obras y de la limpieza de las zonas donde se ha 

ubicado las instalaciones auxiliares, en el primer otoño o primavera. 
 
- 2ª fase: Plantaciones de arbustos y árboles, en el siguiente período vegetativo, cuando las herbáceas 

sembradas en la primera fase han formado ya una cubierta protectora, evitando los meses de heladas. 
 
Las actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes: 
 
 
- Tratamiento 1:  Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
- Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç 

 
TRATAMIENTO 1 
Será necesario proceder a la desmantelación de las zonas impermeabilizadas, balsas de decantación y 
cunetas perimetrales, limpieza general de la zona y traslado de los residuos generados a vertedero 
autorizado, siguiendo el Plan de Gestión de Residuos descrito en su correspondiente apartado del Anejo. 
 
Para la recuperación de estas áreas degradadas además se procederá a la realización de las siguientes 
operaciones: 
 
− Preparación del terreno de la zona a tratar, buscando disminuir los procesos erosivos que les afectan 

e introducir al mismo tiempo el mayor grado de naturalidad en las formas. 

 
− Extendido de una capa de al menos 30 cm de tierra vegetal sobre el 100% de la superficie. 

 
− Hidrosiembra de las superficies especificadas (hidrosiembra tipo H1, ver apartado de descripción de 

hidrosiembras) 

 
No se definen plantaciones arbustivas o arbóreas para restaurar las áreas degradadas por las instalaciones 
auxiliares ya que todas ellas se localizan sobre zonas improductivas. 
 
Respecto al área ocupada por la instalación auxiliar nº 1, decir que coincide con la localización del Pozo de 
Sant Ponç. En este sentido la superficie del pozo se restauraran según el tratamiento 2, restaurando el resto 
del área ocupada con el tratamiento definido en el presente apartado. 
 
TRATAMIENTO 2 
Para ocultar la devegetación que se tendrá que realizar para construir el Pozo de Sant Ponç, se procederá, 
una vez finalizada su construcción, a la hidrosiembra y plantación de especies arbóreas y arbustivas en el 
entorno alterado. Esto comprende todas las zonas degradadas por la maquinaria en el acceso a los lugares 
en cuestión (hidrosiembra y plantación arbórea y arbustiva), así como la propia zona de ocupación por las 
citadas construcciones (hidrosiembra y plantación arbustiva). 
 
Se dejará sin revegetar, como es lógico, las rejillas del pozo y la salida del mismo. 
 
La secuencia de operaciones a realizar se expone a continuación: 
 
− Preparación del terreno. 

 
− Extendido de una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm de espesor sobre el 100% de la superficie. 

 
− Hidrosiembra del 100% de la superficie (hidrosiembra tipo H1, ver apartado de descripción de 

hidrosiembras) 

 
− Plantación de árboles y arbustos en el 100% de la superficie alterada fuera de la zona ocupada por la 

excavación del pozo, con una densidad de plantación de 0,5 pl/m2. 

− Plantación de arbustos en el 100% de la superficie ocupada por la excavación del pozo, con una 
densidad de plantación de 0,1 pl/m2. 

 
Las especies y proporciones definidas para las plantaciones se especifican a continuación: 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-64 
 
 
 
 

Plantaciones T-2    
Densidad (pl/m2): 0,1  

   
Nombre científico Nombre común % 

   
Quercus rotundifolia Encina 20 
Pinus pinaster Pino marítimo 20 
Erica arborea Brezo 30 
Cornus sanguinea Cornejo 30 

 
Tanto el pozo de ataque del túnel de Sarriá (inicio del trazado) como parte del camino de acceso a dicho 
pozo proyectado entre pantallas, afectan a un pequeño campo de fútbol. Tras la finalización de las obras 
esta área afectada volverá, tras su restauración, a las condiciones iniciales. 
 
 

4.10.3. Descripción de las distintas actuaciones 
 
Para llevar a cabo la restauración serán necesarias una serie de actividades que consisten en: 
 
− Preparación del sustrato en todos aquellos lugares fijados para la restauración. 

− Extendido de tierra vegetal. 

− Instalación rápida de una cubierta vegetal herbácea, que controle la erosión y mejore el aspecto visual 
de las superficies descarnadas en aquellas zonas donde sea posible (hidrosiembras). 

− Instalación de una vegetación arbórea y arbustiva que acompañe y complemente a la anterior 
(plantaciones). 

− Finalización del trabajo. 

− Mantenimiento de la vegetación implantada. 

− Limpieza y regularización de superficies de cauces (únicamente en tratamientos T-5). 

 

4.10.3.1. Preparación del sustrato 

 
Como preparación final del terreno de manera previa a la realización de las labores de revegetación será 
necesario que la capa superior del terreno sea tratada de manera inmediata con el fin de poder evitar 
factores que puedan ocasionar pérdidas por procesos erosivos, colonización de vegetación espontánea, 
pérdida de material hídrico, encostramiento, etc. 

 
Para favorecer el restablecimiento de la cubierta vegetal, la extensión de la tierra vegetal y su nivelación se 
realizarán de manera que los materiales queden sueltos. Aún así se realizará un escarificado de todas 
aquellas zonas compactadas que se identificarán tras una inspección visual una vez finalizada la nivelación. 
 
Esta operación se ejecutará con una escarificadora, dando pasadas en direcciones perpendiculares o bien 
haciendo surcos a lo largo de la pendiente con un bulldozer ligero provisto de rejas de arado adecuadas. 
Durante esta operación se procede a enterrar o recoger y retirar, las grandes piedras y las materias extrañas 
que se encuentren en superficie. 
 
En el caso de localizarse zonas con un alto grado de compactación, como por ejemplo zonas de paso de 
maquinaria pesada, se procederá a la realización de un subsolado de las superficies a revegetar. 
 
El subsolado consiste en pasar un arado subsolador arrastrado por un tractor para descompactar el suelo. Es una 
labor profunda (de hasta 1 m de profundidad) que permite romper la capa de compactación generada por el 
tránsito de vehículos pesados sobre el suelo. Como se ha indicado, se trata de una operación mecánica cuya 
aplicación está recomendada antes de la plantación en zonas muy compactadas. Esta operación únicamente 
será viable en zonas accesibles al tractor. 
 
 

4.10.3.2. Extendido de la tierra vegetal 

 
Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición fisico-
química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al menos 
inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea susceptible de recolonización natural. 
Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 
adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en 
las proximidades. 
 
Por extendido de la tierra vegetal se entiende el aporte de una capa de este material en las zonas donde se 
van a realizar plantaciones o siembras con el fin de mejorar las condiciones edáficas facilitando, por tanto, 
el establecimiento de la vegetación. 
 
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o suelos 
asimilados. 
 
El espesor mínimo, tal como indican las “Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de Proyectos 
de Plataforma”, será de 30 cm. 
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Antes de extender la tierra vegetal, será necesario realizar las operaciones de preparación del sustrato 
descritas anteriormente.  
 
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará y evitará la compactación de la tierra vegetal; para ello, 
se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada. Una vez depositado el material 
en la parte superior de los taludes, se realizará el extendido de forma manual. 
 
El extendido de las tierras vegetales sólo se realiza durante los períodos en los que puedan realizarse las 
tareas de hidrosiembra. El tiempo transcurrido entre el extendido y la hidrosiembra será el mínimo posible. 
 
Las normas básicas para la extracción y conservación de la tierra vegetal ya han sido descritas en el 
apartado de “Protección y conservación de los suelos y la vegetación natural” del presente Anejo. 
 
De las zonas a ocupar por el trazado será posible obtener un volumen estimado de tierra vegetal de 
4.205’634 m3, que se usará en su totalidad para los trabajos de restauración. 
 
 

4.10.3.3. Hidrosiembras 

 
La hidrosiembra puede entenderse como un caso particular de la denominada siembra a voleo, 
especialmente indicado para sembrar superficies de elevada pendiente, terrenos desigualmente 
consolidados y espacios inaccesibles o dificultosos a la maquinaria convencional. Consiste en distribuir, de 
forma uniforme sobre el terreno, las semillas a implantar, en suspensión o en disolución acuosa y mezclada 
con otros materiales que ayudan a su implantación. 
 
La mejor época para su ejecución será a finales del otoño o inicio de primavera, siendo la óptima durante 
los meses de marzo y abril. A medida que un talud está totalmente preparado (con las obras de drenaje y 
preparación del terreno ya realizadas) se procede a su hidrosiembra. 
 
Se debe señalar que la orientación cobra una importancia menor a la hora de la definición de las mezclas, 
ya que estas se han realizado siguiendo una serie de criterios para que resulten lo suficientemente plásticas 
como para dar una respuesta adecuada frente a las diferentes condiciones de insolación. Sin embargo en 
aquellas zonas en las que pudiera existir un contraste muy definido, se adaptarán las mezclas a la 
orientación, según criterio de la Dirección Ambiental de la Obra. 
 
Su empleo, consiste en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del terreno, de una suspensión 
homogénea de agua con las semillas, y otros aditivos como fertilizantes, mulches, y estabilizadores 
químicos. 
 

Los elementos que entran a formar parte de la solución acuosa, que posteriormente será impulsada al 
terreno, son básicamente las siguientes: 
 
1.1.1.1.1 Semilla 
 
La semilla es el elemento primordial de la hidrosiembra, ya que todos los demás componentes están 
pensados para transportarla, protegerla, fijarla al terreno y alimentarla, con el objetivo común de conseguir 
la revegetación de la superficie sobre la que se distribuye.  
 
La selección de las especies que forman la mezcla de semillas de la hidrosiembra, se ha realizado de 
manera que cumplan, además de los criterios expuestos al comienzo del capítulo, las siguientes 
condiciones: 
 
− Que alguna de las especies de la mezcla sea de germinación inmediata y desarrollo radicular rápido, de 

forma que permita fijar el suelo antes de su erosión. 

−  Que las etapas de germinación y máximo desarrollo estén bien repartidas a lo largo del año, para 
garantizar un buen recubrimiento en todo momento. 

− Que la mayoría de las especies dispongan de un sistema radical potente para poder fijar el suelo. 

− Que contenga especies fijadoras de nitrógeno (leguminosas), puesto que fijan el nitrógeno atmosférico 
necesario para el resto de las especies y complementan su sistema radical pivotante con el fasciculado 
de las gramíneas, siempre que la época de siembra coincida entre ambas. 

− Que contenga algunas semillas de especies autóctonas (principalmente arbustivas), que complementen 
con individuos que han nacido y crecido en el propio lugar, de tal manera que se facilite la introducción 
de esas especies en los taludes, y que al provenir de semilla germinada “in situ” su desarrollo se realice 
de acuerdo con las condiciones del medio, a las plantaciones que se realizan con plantas de vivero. 

 
Además, el Contratista deberá velar que las semillas utilizadas cumplan las siguientes condiciones: 
 
− Que procedan de casas comerciales acreditadas y tendrán las características morfológicas y fisiológicas 

de la especie escogida. Para cualquier partida de semillas se exigirá el certificado de origen, que debe 
ofrecer garantías suficientes. 

− Que el grado de pureza mínimo admitido será el correspondiente a cada especie según las Normas 
Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, con un mínimo del 90 % de su peso y, que vendrá expresado 
como un porcentaje de su peso material envasado. El porcentaje de germinación mínimo será, del 
mismo modo, el referenciado en las mismas normas anteriormente citadas para cada una de las 
especies, siendo el mínimo exigible el 80 %. 
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− Que las semillas no estén contaminadas por hongos, ni presenten síntomas de haber sufrido 
enfermedades. En el momento de la siembra no presentarán síntomas de haber sufrido ataques de 
hongos, bacterias, insectos o cualquier otra plaga. Se cumplirán en todo caso las especificaciones del 
“Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas”. 

 
La provisión de las semillas se realizará mediante una adquisición en centros oficiales o instituciones 
análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia.  
 
1.1.1.1.2 Mulch  
 
Materia orgánica, cuya función más importante estriba en la protección de la semilla frente a los agentes 
externos. El recebo que se utiliza como cobertura estará finamente dividido, sin grumos o terrones en 
cantidad apreciable. Deberá de contener un elevado contenido en materia orgánica, mayor del 5 % en peso 
y, tomar un color negruzco, derivado de estas propiedades. 
 
1.1.1.1.3 Abonos 
 
Suelen ser productos químicos solubles. Su función consiste en facilitar la germinación y desarrollo futuro 
de la planta. 
 
 
1.1.1.1.4 Aditivos 
 
Se empleará un dispersante, que se añadirá a la mezcla depositada en la cuba de la hidrosiembra, para 
asegurar que la humedad se infiltra en el terreno y se disminuye la escorrentía. 
 
1.1.1.1.5 Agua de riego 
 
Es el elemento básico y más abundante. Se utiliza como agente de transporte de los demás componentes, 
así como, de reserva de humedad para facilitar la germinación de la semilla.  
 
En principio se aceptarán como apropiadas las aguas destinadas al abastecimiento público, o adecuada para 
uso agrícola. 
 
1.1.1.1.6 Procedimiento de ejecución 
 
El procedimiento de ejecución de la hidrosiembra consistirá en realizar una pasada con la hidrosembradora, 
aportando al terreno la solución acuosa con todos sus componentes, en dosis que pueden considerarse como 
relativamente altas, con excepción del mulch, cuya cantidad será completada posteriormente, para a 

continuación (y en otra pasada) cubrir el terreno sembrado con una mezcla de agua, mulch y estabilizador 
para posibilitar la germinación.  
 
Todo ello proporcionará un sustrato aceptable que posibilitará la germinación de las semillas que se 
producirá rápidamente. 
 
El contenido de la mezcla de hidrosiembra será inicialmente el siguiente: 
 

Dosificación de la hidrosiembra por m2 Siembra Tapado 

   

Agua (l) Var (4 l/m2) Var (2 l/m2) 

Mulch (g/m2) 15 5 

Fijador o estabilizador a base de alginatos (g) 5 5 

Abono inorgánico-Liberación lenta (3-4 meses) (g/m2) 50 - 

Bioactivador (gr/m2) 20 - 

Mezcla de semillas (g) 25 - 
Fuente: Elaboración propia 

 
Así mismo, la composición de las especies de la mezcla será la especificada a continuación: 
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De estos dos grupos, pueden seleccionarse diferentes especies en función de la disponibilidad y del tipo de 
suelo en que se va a realizar la hidrosiembra. Deberá mantenerse siempre la relación entre gramineas y 
leguminosas, siendo los porcentajes de cada especie variables dentro de los intervalos dados. 
 
A criterio de la Dirección Facultativa se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra con 
dosificaciones más ligeras en vez de una sola con fuerte carga. En este caso se podrá realizar un repaso a 
los seis meses de la siembra inicial. 
 

La época de siembra, a expensas de mejores consideraciones y circunstancias variables como son las fechas de 
acabado de las áreas a revegetar, coincidirá preferentemente con inicios de la primavera y finales del otoño. 
 
En el caso de que se realicen dos pasadas, a los seis meses de la primera hidrosiembra se realizará la segunda 
pasada, disminuyéndose las dosis de las mismas según estimación de la Dirección Ambiental de la Obra. 
 
Dada la Climatología de la zona, se prevé la realización de un primer riego de implantación de 6 l/m2, así como 
los riegos de mantenimiento especificados en el apartado de “Mantenimiento de la vegetación implantada”. 
 
Los primeros riegos de las zonas hidrosembradas se realizarán en forma de lluvia fina para evitar que la semilla 
sea arrastrada y se pierda uniformidad en la revegetación. 
 
La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, en forma de lluvia fina, de tal 
manera que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios utilizados, vaciando zonas y recargando 
otras. 
 
 

4.10.3.4. Plantaciones 

 
1.1.1.1.7 Definición 
 
Se denomina plantación al conjunto de operaciones necesarias para el correcto establecimiento y el 
enraizamiento en el lugar definido en el proyecto de las especies objeto de revegetación procedentes de 
vivero. La plantación se realiza a mano, e incluye apertura de hoyo, colocación de la planta, relleno con 
construcción de alcorque y primer riego. 
 
1.1.1.1.8 Ejecución 
 
La plantación se efectuará una vez preparado el terreno, pudiendo llevarse a cabo de forma manual o 
mecánica, dependiendo de la maquinaria disponible y de las condiciones del terreno. Las operaciones a 
realizar son: 
 
− Apertura de hoyos. 

− Plantación propiamente dicha. 

− Operaciones posteriores 
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Apertura de hoyos 
 
La apertura de hoyos de plantación consiste en el vaciado del terreno mediante excavación de cavidades 
aproximadamente prismáticas de dimensiones tales que, en todos los casos, las raíces de las plantas puedan 
colocarse de manera espaciosa en el hoyo, sin doblarse o deteriorarse, especialmente el ápice de la raíz 
principal, o bien quepa holgadamente el cepellón. 
 
El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse la 
apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la Dirección Ambiental de la Obra. 
 
La labor de apertura debe realizarse con el suelo algo húmedo, puesto que, de esta manera, la consistencia 
del suelo es menor y con una antelación suficiente sobre el momento de la plantación (unas tres semanas 
aproximadamente), para lograr una buena meteorización de la tierra. 
 
Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias de ser utilizadas en 
el relleno del hoyo al efectuarse la plantación, será necesario su transporte a vertedero. 
 
La tierra extraída de buena calidad debe colocarse próxima al hoyo, a sotavento, y, si éste se encuentra en 
un talud, por la parte inferior del mismo con el fin de que los vientos o las aguas no rellenen de nuevo el 
hoyo con la tierra extraída. 
 
Los orificios para la colocación de árboles y arbustos cumplirán las condiciones siguientes: 
 
− Cuando la planta tenga cepellón, deberá existir un espacio libre de 25 cm en todo el perímetro de aquél. 

− Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda), el espacio libre debe ser el mismo 
con respecto a las raíces en posición natural, no curvadas, contraídas y podadas. 

 
En especies de gran tamaño y en coníferas de cualquier desarrollo se dispondrá una capa filtrante en el 
fondo de los hoyos o zanjas de plantación. La capa filtrante se ejecutará con unos 20 cm de espesor a base 
de arena fina, grava fina u otro material filtrante de granulometría semejante. 
 
La apertura de hoyos de dimensiones inferiores o iguales a 40 x 40 x 40 cm se efectuarán manualmente 
mediante azada, pala o máquina ahoyadora. La apertura de hoyos de dimensiones superiores se realizará 
bien con los medios descritos anteriormente, bien mediante retroexcavadora, siempre que se consigan las 
dimensiones requeridas y siempre que el uso de dicha máquina no comporte la compactación del suelo. 
 
De forma general, teniendo en cuenta los requerimientos de cada unidad de plantación, se han establecido 2 
grupos en función del hoyo de plantación. Los grupos son los siguientes: 

 
− Hoyo de plantación de arbustos (dimensiones 30 x 30 x 30 cm), para plantones de 0,2 a 0,4 m de 

altura. 

− Hoyo de plantación de árboles (dimensiones 50 x 50 x 50 cm), para plantones de 0,4 a 0,6 m de 
altura. 

 
No se ejecutarán hoyos de tamaño grande, ya que en la obra no se dispondrán plantas de altura superior al 
metro. 
 

Plantación propiamente dicha 
 
Se seguirá la buena práctica jardinera teniendo especial cuidado en: 
 
− Evitar golpes, roturas u otros daños físicos a raíces, troncos o ramas de las plantas. 

− Llenar los hoyos de forma que no queden bolsas de aire entre raíces y tierra con el fin de evitar 
podredumbres. 

− Centrar árboles y arbustos, y, al mismo tiempo, garantizar que queden rectos y correctamente 
orientados, teniendo en cuenta la altura de la cota final para que el cuello del árbol o arbusto pueda 
estar lo más cerca de la superficie posible. 

− Para plantas presentadas en contenedor no recuperable, se quita éste con cuidado de no dañar las raíces. 

− Una vez extraída la planta del contenedor se cortan las raíces que sobresalgan en formaciones 
helicoidales por la parte inferior del mismo. 

− Proceder a la limpieza de la zona, una vez finalizada la plantación. Los materiales sobrantes 
(contenedores no recuperables, sacos de abono, etc.) se transportan al vertedero controlado asignado. 

 
Las especies seleccionadas para la realización de las distintas plantaciones se muestran en cada uno de los 
tratamientos, en los que se han seleccionado aquellas que resultan más adecuadas. 
 
La plantación debe realizarse, entre finales de octubre y mediados de marzo, pero evitando los días de 
heladas fuertes. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales 
y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya raíces nuevas y está en mejores 
condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. 
 
En caso de plantas a raíz desnuda, la época de plantación será de febrero a abril, siempre teniendo en 
cuenta las condiciones existentes en vivero para el arranque de las plantas. 
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Operaciones posteriores a la plantación 

 
Adición de productos de plantación 
 
Las cantidades de los componentes que deberán añadirse a cada tipo de hoyo (en función de sus 
dimensiones) son las siguientes: 
 

Componentes Hoyos 50x50x50 Hoyos 30x30x30 

Abono mineral simple, no 
soluble 

50 gr 0 gr 

Agua de riego 10 l 7 l 

Tierra vegetal 0,5 m3 0,25 m3 

Enmienda orgánica 1 kg 0,6 kg 
 
El primer riego se realizará en el mismo momento de la plantación.  
 
Se hará de tal manera que no descalce a las plantas, no se efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a 
erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertilizantes, ni de semilla. Ha 
de realizarse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se pierda por la 
tierra más muelle que lo rodea. 
 
Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en 
las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de plantación se efectuarán en 
el mismo momento en que cada planta es plantada. Durante el otoño, invierno y primavera, el horario de 
riego puede ampliarse, a juicio del Director Ambiental de la Obra. 
 
Igualmente, y junto con el primer riego, se procederá a abonar los árboles, arbustos. Para ello se utilizará 
abono mineral complejo que contenga Nitrógeno, Fósforo y Potasio en proporciones equilibradas y que 
esté formulado de forma que la liberación de los nutrientes sea lenta y progresiva. 
 
Acollado 
 
La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta una cierta altura. 
En las plantas leñosas, tiene como finalidad: 
 
- Proteger de las heladas al sistema radical. 
- Contribuir a mantener la verticalidad. 

 
Colocación de protectores 
 
La colocación de protectores responde a la finalidad de asegurar la pervivencia y mantenimiento de las 
plantas desde el momento en el que se procede a su colocación sobre el terreno.  
 
Están constituidos generalmente por polietileno de alta densidad, con incorporación de negro de carbono, y 
están caracterizados por poseer una resistencia a la fotodegradación superior a los 10 años. 
 
El uso de los protectores lleva implícito una serie de ventajas que se mencionan a continuación: 
 
− Protección de las pequeñas plantas ante las inclemencias del clima. 

− No se hiere el plantón y se garantizan unos niveles adecuados de sombra sin impedir la aireación de la 
planta. 

− Sus refuerzos verticales desempeñan un papel de tutorado por lo que se puede prescindir de la 
colocación de tutores en aquellas plantas en las que se proceda a la instalación de los mencionados 
protectores. 

− Mediante su colocación se consigue un mayor equilibrio de crecimiento altura/diámetro que con los 
tubos de invernadero, favoreciendo el crecimiento en diámetro del cuello de la raíz. 

− Ofrecen una protección física duradera contra choques, roces y roedores. 

− Las pequeñas mallas acompañan al crecimiento por la regulación del clima, ejerciendo un efecto 
cortaviento, y dotando a la planta de un porcentaje de sombra superior al 50%. 

 
El tipo de protectores a colocar dependerá del tipo de planta (especie en cuestión) y de los distintos 
condicionantes específicos de las zonas en las que se lleve a cabo el uso de este tipo de protección. 
 
 

4.10.3.5. Finalización de los trabajos 

 
Con la terminación de los trabajos, la restauración de todas las superficies y taludes creados, se procederá a 
la limpieza de las zonas afectadas, a fin de dejar toda la zona en perfectas condiciones, con la menor 
incidencia visual. 
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4.10.3.6. Mantenimiento de la vegetación implantada 

 
Durante el periodo de garantía de la obra se procederá al cuidado de la vegetación implantada, limpieza y 
reposición de marras.  
 
La principal operación será un riego a realizar en las épocas de mayor demanda hídrica con el fin de 
asegurar el éxito de las plantaciones, si bien el conjunto de operaciones previstas se presenta a 
continuación: 
 
− Reposición de marras. 

− Riegos de mantenimiento. 

− Operaciones de limpieza (Control de plagas). 

− Podas. 

− Binas. 

 
Estas operaciones se llevarán a cabo durante los dos años posteriores a la plantación. 
 
1.1.1.1.9 Reposición de marras 
 
Se define como reposición de marras la resiembra y sustitución de plantas que el Contratista deberá 
efectuar durante la ejecución de las obras y durante el período de garantía, hasta su recepción definitiva, 
cuando las especies correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección 
Ambiental de la Obra, o hayan sido dañadas por accidentes.  
 
Estas reposiciones (y resiembras) se llevarán a cabo cuando los % de marras superen los establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Primeramente se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como los materiales que 
se consideren de mala calidad y se transportarán a vertedero. 
 
La reposición de marras no se medirá ni será de abono directo. Cualquiera que sea la importancia de la 
reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los precios unitarios de las respectivas unidades 
de plantaciones y siembras. 
 
Incluso si en la justificación de los precios unitarios no apareciera ninguna cantidad para reposición de 
marras, se entiende que dicha reposición será a cargo del Contratista, que en ningún caso quedará 

exonerado de efectuar la aludida reposición hasta la recepción definitiva, habiéndose ya incluido, para 
cubrir este riesgo, una cuantía como coste de conservación. 
 
1.1.1.1.10 Riegos de mantenimiento 
 
Las especies elegidas para las diversas plantaciones están adaptadas al medio en que se van a desarrollar. 
No obstante, con objeto de facilitar su correcta implantación, se realizarán riegos de mantenimiento durante 
los dos años posteriores a la misma. Teniendo en cuenta la situación más desfavorable, se prevé realizar 
seis riegos anuales, coincidiendo con los meses de junio, julio y agosto, si bien, la Dirección Ambiental de 
la Obra podrá suprimirlos o aumentarlos, en función de la pluviometría real de la zona. 
 
Para satisfacer las necesidades de agua se prevé aportar las siguientes cantidades de agua, en cada riego: 
 
− Árboles y arbustos en hoyo de plantación de árboles (50x50x50):  10 l/Ud. 

− Árboles y arbustos en hoyo de plantación de arbustos (30x30x30):  7 l/Ud. 

− Superficies de hidrosiembra:      6 l/m2. 

 
Los riegos se llevarán a cabo mediante camión cisterna, de tal manera que no descalcen a las plantas, no se 
efectúe un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la 
superficie de fertilizantes, ni de semilla. 
 
Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en 
las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, a diferencia de los riegos de plantación, que se 
efectuarán en el mismo momento en que cada planta es plantada. Durante el otoño, invierno y primavera, el 
horario de riego puede ampliarse, a juicio del Director Ambiental de la Obra.  
 
1.1.1.1.11 Operaciones de limpieza 
 
En relación con los tratamientos fitosanitarios, no se estima oportuno recomendar sistemáticamente su uso, 
si bien deberán aplicarse cuando existan síntomas de enfermedades o ataques de parásitos y antes de que 
estos comprometan la viabilidad de las plantaciones. Por ello, en las tareas de mantenimiento deberán 
vigilarse sistemáticamente las plantaciones, tanto la parte aérea como las raíces con objeto de comprobar el 
estado fitosanitario de las plantas y de adoptar, a tiempo, las medidas oportunas. 
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1.1.1.1.12 Poda 
 
Esta operación se aplicará únicamente a aquellas especies aisladas que lo requieran como consecuencia de 
ramas rotas o invasiones del eje viario Para llevar a cabo esta operación se seguirán rigurosamente las 
instrucciones de la Dirección Ambiental de Obra y las normas siguientes: 
 
 
− No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente. 

− Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y, en particular, el corte de ramas 
gruesas. 

− Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 

− Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 

− Deberá realizarse durante los meses de otoño. 

 
En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 
 
1.1.1.1.13 Binas 
 
Esta operación consistente en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo más 
permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos capilares que puedan 
haberse formado. Se realizará ocasionalmente en aquellas especies que lo requieran a juicio de la Dirección 
Ambiental de la Obra. 
 
Suele aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas (escarda). Puede 
hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina cuando el carácter de las plantaciones lo 
permita. 
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5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta que la identificación de los impactos generados por un proyecto es un análisis 
predictivo de la relación entre el medio y la actuación definida, su existencia y magnitud no dejan de ser 
meras hipótesis de trabajo. Igualmente, las medidas de corrección y prevención del impacto suponen 
actuaciones condicionadas por dichos efectos, cuya eficacia depende tanto de la existencia de los procesos 
en sí como de su adecuada corrección. 
 
Por todo ello, se hace necesario un seguimiento de las incidencias que surjan a lo largo de la construcción 
del Pozo de Sant Ponç, así como un control de la aplicación de las medidas señaladas para minimizar la 
afección ambiental. 
 
En este sentido, el Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) consiste en el conjunto de criterios técnicos 
que, en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del Proyecto, predicción realizada en el 
Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo precedente, permitirá realizar este seguimiento de 
forma eficaz y sistemática. Supondrá la identificación de los impactos previstos y la estimación de su 
magnitud y constituirá un proceso de control de la aplicación de las medidas de prevención y de corrección 
establecidas en el presente documento. 
 

5.1. EXIGENCIA LEGAL 
 
El reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exige en su artículo 11, elaborar un Programa de 
Vigilancia Ambiental (PVA), 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 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 en que se hubiere autorizado. 
 
b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la Declaración del 

impacto. 
 
c) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental realizada”. 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-73 
 
 
 
 

5.2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos específicos del PVA son los siguientes: 

- Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto de integración ambiental. 

- Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y medios empleados en 
el proyecto de integración ambiental. 

- Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y 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 precedente al presente Proyecto y 
proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

- Informar al ADIF cliente 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. 

 

5.3. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 
 
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas serán responsabilidad del ADIF quien lo ejecutará 
con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, este organismo nombrará un Director 
Ambiental de Obra responsable de la adopción de las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la 
emisión de los informes técnicos periódicos 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 la ejecución de las medidas correctoras, y de proporcionar al ADIF la información y los medios 
necesarios para el correcto cumplimiento del presente PVA. Con este fin el Contratista se obliga a 
mantener a disposición del ADIF un “Diario Ambiental de Obra”, y registrar en el mismo la información 
que más adelante se detalla. 
 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-74 
 
 
 
 

5.4. 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. 
 
− Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas correctoras 

y que son los incluidos en el Proyecto. 

− Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida correctora 
correspondiente, y que son los incluidos en el Proyecto. 

Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades de información que el contratista debe 
poner a disposición del ADIF; 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 de vigilancia ambiental incluido en el proyecto. 

5.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS IMPACTOS PREVISTOS 
 

PVA 1.0 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS 
PREVISTOS 

MEDIO ABIÓTICO TERRESTRE 

PVA 1.1 Verificación y seguimiento de las emisiones atmosféricas contaminantes como 
consecuencia de los movimientos de tierras y maquinaria durante las obras 

PVA 1.2 Verificación y seguimiento de la compactación del suelo 
MEDIO ABIÓTICO HÍDRICO 

PVA 1.3 Verificación y seguimiento de la potencial afección al sistema de drenaje superficial 
MEDIO BIÓTICO VEGETAL 

PVA 1.4 Verificación y seguimiento de la eliminación de la cubierta vegetal durante las obras 
PVA 1.5 Verificación y seguimiento de la alteración de la cubierta vegetal durante las obras 

MEDIO PERCEPTUAL 

PVA 1.6 Verificación y seguimiento de la intrusión visual como consecuencia de la actuación y 
de las instalaciones temporales de obra 

PVA 1.7 Verificación y seguimiento de la destrucción de la vegetación y modificación del 
modelado. 

SISTEMA POBLACIONAL 
PVA 1.8 Verificación y seguimiento de las expropiaciones temporales y permanentes 
PVA 1.9 Verificación y seguimiento de las alteraciones en el tráfico 

SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
PVA 1.10 Verificación y seguimiento del incremento de la demanda de materiales 
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MEDIO ABIÓTICO TERRESTRE 
 
• Clima y atmósfera 
 

PVA 1.1 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
CONTAMINANTES COMO CONSECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y 

MAQUINARIA DURANTE LAS OBRAS 

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido Verificar las emisiones a la atmósfera durante las obras 

Fase de realización 
de la verificación Fase de construcción 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

Verificación de la generación de polvos y contaminantes que afecten 
negativamente a la población como consecuencia de los movimientos de 
tierras (excavaciones y vertidos) así como las originadas por el transporte de 
los materiales y el tráfico de maquinaria. 

Lugar de la 
inspección 

Todas las zonas adyacentes a la traza (zonas donde se actua en superficie) en 
la que se generen movimientos de tierras y tráfico de maquinaria, así como 
vías de obra sin asfaltar que puedan afectar a la población del entorno (zonas 
con presencia de viviendas o edificaciones habitadas).  

Momento de 
aplicación 

Durante la fase de construcción y coincidiendo con los momentos en que 
existen movimientos de tierras y de maquinaria. 

Periodicidad de la 
inspección Seguimiento mensual. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Se utilizarán colectores de material sedimentable, procediendo a su control 
periódico. Se procederá a constatar los niveles de contaminación atmosférica 
recogidos en el presente documento a la fecha actual con los resultados 
existentes en el momento de las obras. El seguimiento lo hará un técnico con 
conocimientos en la actividad que desempeña.  

Parámetros 
sometidos a control 

Se evaluarán las partículas en suspensión. 
Se evitará que los niveles de polvo en suspensión sean excesivos hasta el 
punto de que afecten a la salud de las personas o animales, dando 
cumplimiento en todo caso a la legislación vigente. 

Umbral crítico Incumplimiento de las exigencias y normativa legal. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las 
incidencias verificadas en la calidad atmosférica del entorno de la actuación 
recogiendo los datos de cada uno de los puntos de muestreo. 

 

 
 
• Geología y geotecnia 
 

PVA 1.2 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMPACTACIÓN DEL SUELO  

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido Verificar la compactación del suelo en las distintas zonas de obra 

Fase de realización 
de la verificación Fase de construcción. 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

Comprobación de la presencia de indicadores de la degradación física del suelo por 
compactación, tales como encharcamientos persistentes en suelos permeables, acarcavamiento, 
etc. 

Lugar de la 
inspección 

Zonas con movimientos de tierras, paso de maquinaria, áreas de eliminación de de la cubierta 
vegetal, instalaciones auxiliares de la obra y viales repuestos. 

Momento de 
aplicación 

Durante la obra, durante la fase de construcción y con posterioridad a su creación tras 
momentos de precipitaciones. 

Periodicidad de la 
inspección 

La inspección se realizará con una periodicidad semanal durante las obras, mensual tras su 
conclusión y cada vez que se produzcan precipitaciones reseñables. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Infiltrómetro de tensión o medidor semejante para medir la conductividad hidráulica del suelo. 
El seguimiento lo hará un técnico con conocimientos geotécnicos. 

Parámetros 
sometidos a control 

- Compactación de los suelos afectados por las obras 
- Procesos de encharcamiento por disminución de la infiltración. 

Umbral crítico Procesos de compactación y de encharcamiento tras las precipitaciones. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se evalúen todos los parámetros 
citados anteriormente, recogiendo además todas las zonas  en las que se verifiquen dichos 
procesos geofísicos y estimando su importancia y magnitud. 
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MEDIO ABIÓTICO HÍDRICO 
 
• Hidrología superficial 
 

PVA 1.3 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POTENCIAL AFECCIÓN AL SISTEMA DE 
DRENAJE SUPERFICIAL 

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del 
control establecido 

Comprobar la potencial afección de los sistemas fluviales y correcto diseño y 
dimensionamiento de las obras de drenaje y encauzamientos proyectados 

Fase de 
realización de la 

verificación 
Fase de construcción y explotación. 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

- Comprobar el adecuado diseño de las obras de drenaje trasversal y longitudinal del trazado 
de la LAV (incluyendo el drenaje de los túneles). 
- Comprobará la potencial afección al sistema hidrológico por el encauzamiento del torrent de 
la Rasa  

Lugar de la 
inspección 

Todas las zonas adyacentes a cursos fluviales o canalizaciones así como zonas de 
emplazamiento del drenaje trasnversal, longitudinal y encauzamiento del torrent de la Rasa. 

Momento de 
aplicación 

Durante las obras (especialmente tras fuertes precipitaciones) y durante las obras de 
encauzamiento del torrent de la Rasa. 

Periodicidad de la 
inspección 

-Trimestral durante todas las obras y semanal y puntual durante los momentos de fuertes 
precipitaciones. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

La comprobación será de tipo visual siendo aplicada por un técnico ambiental con 
conocimiento en la materia. 

Parámetros 
sometidos a control 

- Formación de charcas de tamaño variable. 
- Inundación. 
- Actuaciones en el encauzamiento del torrent de la Rasa. 
- Correcto diseño de las obras de drenaje y especificaciones del proyecto  

Umbral crítico Inundaciones o encharcamientos. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El umbral de admisibilidad será el cumplimiento de las prescripciones del presente anejo por 
lo que respecta a la Protección de los sistemas fluviales 

 

MEDIO BIÓTICO VEGETAL 
 
• Vegetación 
 

PVA 1.4 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
CUBIERTA VEGETAL DURANTE LAS OBRAS 

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido 

Comprobar la eliminación de  la cubierta vegetal como consecuencia de la 
actuación proyectada 

Fase de realización 
de la verificación Fase de construcción. 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

Durante la construcción se verificará el grado de eliminación de la vegetación 
natural por ocupación de suelo de la infraestructura, movimientos de tierras, 
instalaciones auxiliares, etc.,  

Lugar de la 
inspección 

Zonas próximas y ocupadas por la traza en aquellos tramos ejecutados en 
superficie, instalaciones auxiliares de la obra y áreas de tránsito de la 
maquinaria de obra por lo que respecta a la ocupación de suelo y afección 
directa o indirecta a la vegetación. 

Momento de 
aplicación 

Cada seguimiento de la afección directa a la vegetación se realizará durante 
las obras que afecten a las zonas predefinidas. 

Periodicidad de la 
inspección Seguimiento semanal de la afección directa a la vegetación durante las obras. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

La evaluación de los impactos partirá de los planos de vegetación del EsIA. 

Parámetros 
sometidos a control 

- Tipología y características de la vegetación directamente afectada por la 
infraestructura y obras anexas a la misma. 

Umbral crítico Destrucción de vegetación más allá del área jalonada en el proyecto. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las 
incidencias verificadas en los parámetros predefinidos así como las 
relaciones causa efecto entre las distintas actuaciones. 
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PVA 1.5 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 
DURANTE LAS OBRAS 

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido Comprobar la afección a la cubierta vegetal como consecuencia de la actuación proyectada 

Fase de realización 
de la verificación Fase de construcción 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

Durante la construcción se verificará el grado de deposición de polvo sobre la vegetación 
natural como resultado de las operaciones de transportes. 
Asimismo, se vigilarán los daños en la vegetación situada en las inmediaciones de la obra 
debido al paso de maquinaria, pisoteo, etc. 

Lugar de la 
inspección 

Alrededores de la zona ocupada por la traza (actuaciones en superficie), instalaciones 
auxiliares de la obra y áreas de tránsito de la maquinaria de obra, con presencia de vegetación 
natural. 

Momento de 
aplicación Semanalmente durante la fase de construcción. 

Periodicidad de la 
inspección Semanalmente. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Previo al inicio de las obras se realizará un inventario y localización del arbolado cercano a las 
actuaciones en superficie que se puede ver alterado. Durante la fase de obras el seguimiento 
del correcto mantenimiento de este arbolado no afectado de forma directa lo hará un técnico 
con conocimientos en vegetación y flora. 

Parámetros 
sometidos a control 

- Tipología y características de la vegetación que presenta deposiciones de polvo más allá de la 
zona de actuación. 
- Grado de acumulación de polvo y consecuente potencial alteración de los procesos 
fotosintéticos y respiratorios de las plantas, especialmente en las especies de hoja plana. 
- Características de la vegetación que presenta daños como consecuencia del paso de 
maquinaria, pisoteo, etc. 

Umbral crítico Daños irreversibles a la vegetación del entorno localizada fuera de la zona de actuación. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las incidencias 
verificadas en los parámetros predefinidos así como las relaciones causa efecto entre las 
distintas actuaciones. 

 
 
 

 
MEDIO PERCEPTUAL 
 
• Paisaje 
 

PVA 1.6 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTRUSIÓN VISUAL COMO CONSECUENCIA 
DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES DE OBRA 

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido Comprobar la afección al paisaje debido a las obras e instalaciones temporales de obra 

Fase de realización 
de la verificación Fase de construcción 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

Verificación de la modificación del paisaje como consecuencia de la actuación proyectada y la 
consecuente realización de las instalaciones temporales de obra 

Lugar de la 
inspección 

Toda la zona ocupada por las obras e instalaciones temporales, es decir, zonas coincidentes 
con la actuación y donde se sitúe maquinaria pesada, grúas, plantas de tratamiento de 
materiales, vehículos de transporte, edificaciones diversas, etc. 

Momento de 
aplicación Durante la construcción y realización de las obras. 

Periodicidad de la 
inspección Seguimiento mensual del conjunto de las obras y finalmente una vez concluidas las mismas. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

La evaluación de los impactos no necesita material específico para su evaluación. El 
seguimiento visual lo hará un técnico con conocimientos en paisaje e intrusión visual.  

Parámetros 
sometidos a control Pérdida de la calidad paisajística de la zona de la obra e instalaciones temporales. 

Umbral crítico Degradación de áreas de valor paisajístico considerable. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las incidencias 
verificadas en el paisaje recogiendo las relaciones causa efecto entre las distintas actuaciones. 
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PVA 1.7 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DESTRUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA 

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido 

Comprobar la afección al paisaje como resultado de la eliminación de la vegetación y los 
movimientos de tierra (actuaciones en superficie). 

Fase de realización 
de la verificación Fase de construcción. 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

Verificación de la modificación del paisaje como consecuencia de la actuación proyectada y la 
consecuente destrucción de la vegetación y modificación del paisaje de la zona como 
consecuencia de los movimientos de tierras (excavaciones) realizados en las actuaciones en 
superficie (pozos de ventilación, salidas de emergencia, etc), acopios de materiales, etc. 

Lugar de la 
inspección 

- Traza proyectada en superficie. 
- Pozos de ventilación y salidas de emergencia. 
- Pozo de ataque de la tuneladora. 

Momento de 
aplicación Durante las obras y una vez acabada la actuación. 

Periodicidad de la 
inspección 

Seguimiento mensual del conjunto de las obras en superficie y puntualmente una vez 
concluidas las mismas. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

La evaluación de los impactos no necesita material específico para su evaluación. El 
seguimiento lo hará un técnico con conocimientos en paisaje e intrusión visual. 

Parámetros 
sometidos a control 

- Pérdida de la calidad paisajística del entorno como consecuencia de la realización de las 
actuaciones en superficie. 

Umbral crítico Aspectos relativos al paisaje y modelado superficial que incumplan las especificaciones del 
proyecto. 

Documentación 
generada por cada 

control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las incidencias 
verificadas en el paisaje recogiendo las relaciones causa efecto entre las distintas actuaciones. 

 
SISTEMA POBLACIONAL 
 
• Población 
 

PVA 1.8 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS EXPROPIACIONES 
TEMPORALES Y PERMANENTES 

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido Comprobar la efectiva expropiación por el justiprecio calculado 

Fase de realización 
de la verificación Antes del inicio en la fase de construcción. 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

Establecimiento de medidas compensatorias mediante la justa valoración de 
los bienes expropiados 

Lugar de la 
inspección 

Todas aquellas zonas en las que se necesario realizar ocupaciones de suelo, 
de carácter temporal y permanente, tanto parcelas como edificaciones. 

Momento de 
aplicación Antes del inicio de las obras. 

Periodicidad de la 
inspección Puntual 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Seguimiento catastral.  

Parámetros 
sometidos a control 

-Comprobación documental de la expropiación  
-Comprobación de la evacuación efectiva de los terrenos expropiados 

Umbral crítico Inadecuación al documento del proyecto concerniente a las expropiaciones. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las 
incidencias verificadas en las expropiaciones y su correcta evacuación. 
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PVA 1.9 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ALTERACIONES EN EL 
TRÁFICO  

ELEMENTOS PARA 
LA VERIFICACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

DE LOS IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido 

Comprobar la alteración en el tráfico como consecuencia de cortes, desvíos 
y estrechamientos durante la realización de las obras 

Fase de realización 
de la verificación Fases de construcción y expropiación 

Actuaciones 
derivadas del 

control 

- Comprobar in situ la correcta previsión, planificación, señalización y 
aplicación de los cortes, desvíos y estrechamientos durante las obras. 

Lugar de la 
inspección 

Toda la zona de obras con actuaciones en superficie susceptibles de producir 
alteraciones en el tráfico. 

Momento de 
aplicación 

Durante las obras, especialmente durante los momentos de alteración del 
tráfico debido a las mismas. 

Periodicidad de la 
inspección 

Seguimiento mensual del conjunto de las obras y puntualmente una vez 
concluidas las mismas. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

No se necesitan elementos especiales para la verificación. 
Se realizará una revisión “in situ” y se llevará a cabo por personal 
competente que contabilice la problemática verificada. 

Parámetros 
sometidos a control 

-Correcta disposición de las señalizaciones que informan sobre las 
alteraciones en el tráfico. 
- Correcta señalización de rutas alternativas y recomendadas. 
- Eficacia de los cortes (medido mediante el tamaño de la alteración de 
tráfico) 

Umbral crítico Creación de embotellamientos y problemas de tráfico. 
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las 
incidencias verificadas en el tráfico recogiendo las relaciones causa efecto 
entre las distintas actuaciones. 

 

 
SISTEMA SOCIOECONÓMICO 
 
• Productividad sectorial 
 

PVA 1.10 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE 
MATERIALES 

ELEMENTOS PARA LA 
VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LOS 
IMPACTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Objetivo del control 
establecido Comprobar el incremento de la demanda de materiales de construcción  

Fase de realización de 
la verificación Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas 
del control Comprobar la procedencia de los materiales de obra. 

Lugar de la inspección Departamento de compras del Contratista 
Momento de 
aplicación Durante las obras y al final de éstas. 

Periodicidad de la 
inspección Puntual, al finalizar la fase de construcción. 

Material necesario, 
método de trabajo y 

necesidades de 
personal técnico 

Facturas de compra de materiales 

Parámetros sometidos 
a control - Origen de los materiales de construcción e ingeniería de instalaciones. 

Umbral crítico  
Documentación 

generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren las incidencias 
verificadas durante la compra de materiales. 
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5.6.  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
PROPUESTAS 

 
PVA. 2.0. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN 

PVA 2.1 
Jalonamiento de la zona de ocupación estricta del PROYECTO e instalaciones 

auxiliares de obra 
PVA 2.2 Recuperación de la capa superior de suelo vegetal 
PVA 2.3 Cumplimiento de las medidas contra incendios incluidas en el proyecto 
PVA 2.4 Salvaguarda de la vegetación natural 
PVA 2.5 Lavado de la vegetación natural próxima a las obras 
PVA 2.6 Descompactación de los terrenos afectados por las obras 
PVA 2.7 Trasplante de arbolado relevante por afección directa por las obras 
PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

PVA 2.8 Adecuación de las obras y vertidos realizados en el dominio público hidráulico 

PVA 2.9 
Gestión de aceites, combustibles, resto de hormigonado, etc, de acuerdo con la 

normativa aplicable 
PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

PVA 2.10 
Riegos periódicos de los caminos de acceso a obra y demás zonas susceptibles de 

generar pulverulencias 
PVA 2.11 Transporte cubierto de materiales susceptibles de generar polvo 

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
PVA 2.12 Protección del confort ambiental 
PVA 2.13 Limitación horaria de las obras ruidosas 
PVA 2.14 Mediciones acústicas en fase de obras 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PVA 2.15 Programa de actuación arqueológica 

MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE 
LOS SERVICIOS EXISTENTE 

PVA 2.16 Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes 
PVA 2.17 Carteles anunciadores de las obras 

LOCALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS E INSTALACIONES 
PVA 2.18 Localización y adecuación ambiental de vertederos 
PVA 2.19 Localización y adecuación ambiental de instalaciones auxiliares de obra 
DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA DE LA OBRA 
PVA 2.20 Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 
PVA 2.21 Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras 
PVA 2.22 Plantaciones 

PVA. 2.0. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
PVA 2.23 Seguimiento de las plantaciones 
PVA 2.24 Hidrosiembras 
PVA 2.25 Seguimiento de las hidrosiembras  
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• Protección y conservación de los suelos y la vegetación 

 
PVA 2.1 -  JALONAMIENTO DE LA ZONA DE OCUPACIÓN ESTRICTA DEL TRAZADO 

E INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Garantizar la no afección o remoción de los terrenos externos a la 
superficie afectada por las obras 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control Comprobación y seguimiento del jalonamiento de las obras 

Lugar de la inspección 
- Límite exterior de las zonas de actuación coincidentes con las 
actuaciones en superficie según planos. 
- - Instalaciones auxiliares de obra. 

Momento de aplicación Antes del inicio de las operaciones de desbroce y de localización de 
las instalaciones auxiliares de obra 

Periodicidad de la inspección Semanal 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de personal 
técnico 

- La comprobación será de tipo visual, siendo aplicada por un 
especialista en la materia que nos ocupa. 

Parámetros sometidos a control 

- Jalonamiento realizado mediante elementos visibles unidos 
mediante una cinta de señalización de obra 
- Los jalones se instalarán con la suficiente garantía de solidez 
- Continuidad del jalonamiento  
- Justificación y autorización conveniente del Director Ambiental 
de la Obra para las actividades fuera de la franja jalonada. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- El umbral de admisibilidad será el correcto cumplimiento de los 
límites de la zona de obra restringiendo la ocupación del suelo de 
manera que en ningún caso sea superior a la estrictamente 
imprescindible, y que en ningún caso supere la zona de 
expropiación. 
- La ocupación y compactación del suelo y la afección a la 
vegetación exterior a los perímetros jalonados según los planos. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Se procederá a la instalación del jalonamiento y a su 
acondicionamiento en caso de rotura o deterioro de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada con 
todas las incidencias verificadas durante las obras 

 

 
PVA 2.2 - RECUPERACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DE SUELO VEGETAL 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Recuperar y utilizar correctamente el suelo vegetal existente para 
su posterior mantenimiento y extendido, previniendo su deterioro 

Fase de realización del control Fase de construcción 

Actuaciones derivadas del 
control 

- Retirada de la capa superior de manera específica y por separado 
con respecto a otras capas de tierras estériles 
- Diseño, mantenimiento y posterior extendido de los acopios 
siguiendo las prescripciones del presente documento. 

Lugar de la inspección 

Todas las zonas donde se proceda a la retirada de tierra vegetal y 
donde se acopie así como donde se mejore la tierra vegetal, en el 
instante previo a la carga y conducción de la misma para ser 
extendida sobre las zonas donde se ha de realizar la operación de 
acuerdo a las especificaciones del proyecto. 

Momento de aplicación 

Durante las obras. La retirada del suelo utilizable se realizará 
después de 4 o 5 días de ausencia de cualquier tipo de precipitación. 
Las operaciones de fertilización e incorporación del abono nunca se 
realizarán en días de lluvia. 

Periodicidad de la inspección Semanal 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de personal 
técnico 

La comprobación será de tipo visual realizándose de todas las 
prescripciones especificadas en el proyecto. 

Parámetros sometidos a control 

- Recuperación, retirada selectiva y acopio separado de suelo 
vegetal y materiales estériles. 
- Retirada de una capa de 30 cm. de tierra vegetal. 
- Localización de las zonas de acopio para minimizar el riesgo de 
contaminación de las mismas. 
- Características de la tierra vegetal por lo que respecta a las 
especificaciones del proyecto. 
- Verificar el correcto almacenamiento y acopio de la tierra vegetal 
extraída evitando compactaciones. 
- Abonado, riego y siembra del acopio de tierra vegetal (periodos de 
acopio de más de seis meses). 
- Altura de los caballones ≤ 2m. 
- Modelado inicial de la geometría para evitar la retención de agua 
y la erosión. 
- El modelado de cada acopio y de su disposición en cordones. 
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PVA 2.2 - RECUPERACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DE SUELO VEGETAL 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- Mezcla de suelo vegetal y materiales estériles. 
- Elección de terrenos llanos y de fácil drenaje, alejados de zonas 
excluidas y parques para las zonas de acopio. 
- Excesiva o insuficiente dimensión de la excavación para 
posibilitar un posterior aporte de 30 cm. 
-Utilización de tierra vegetal que reúna las condiciones 
especificadas en proyecto (P.P.T.P.) 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Aprovechamiento posterior de la tierra vegetal en los taludes y 
demás áreas de obra que lo requieran. 
- Adecuado acopio y almacenamiento de la tierra vegetal. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada con 
todas sus incidencias verificadas durante las obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVA 2.3 -  CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONTRA INCENDIOS INCLUIDAS EN 
EL PROYECTO 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Comprobar la aplicación de las medidas contra incendios 
contempladas en el proyecto 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

- Adecuación de las medidas contra incendios contempladas en el 
Proyecto al Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista. 
-Establecer una serie de infraestructuras para facilitar las labores de 
prevención, vigilancia y extinción de incendios. 
-Disponer de una serie de equipos humanos y materiales para la 
ejecución de las medidas contra incendios. 

Lugar de la inspección Zonas de obras en general 
Momento de aplicación Antes del inicio y durante las obras. 

Periodicidad de la inspección Semanal 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de personal 

técnico 

La comprobación será de tipo visual de todas las medidas contra 
incendios contempladas en el proyecto, siendo aplicada por un 
especialista en la materia que nos ocupa 

Parámetros sometidos a control 

Todas las especificaciones recogidas en el proyecto: 
En la zona analizada, el riesgo de incendio es bastante bajo, siendo, 
a priori, muy pequeño el riesgo de aparición de focos, y 
manteniéndose en estos niveles tras la construcción de las obras 
proyectadas. No obstante, a continuación se proponen las siguientes 
medidas de protección: 
Revisión periódica de la maquinaria y vehículos de obra para 
verificar su buen funcionamiento. 
Almacenamiento de materiales combustibles en condiciones de 
seguridad. 
Prohibición de fumar en las inmediaciones de los almacenes de 
materiales combustibles. 
Prohibición de encender hogueras y/o fuegos a lo largo de todo el 
año. 
Verificación y control de las instalaciones eléctricas y de su 
aislamiento. 
Queda prohibido arrojar basuras o deshechos fuera de las zonas 
establecidas a tal efecto. 
Prohibición de fumar en la proximidad de acopios de materiales 
explosivos o inflamables. 
Realización de acopios de carburantes y lubricantes en zonas 
habilitadas al efecto a una distancia no inferior a 10 metros de 
vegetación natural. 
Prohibición de realizar tendidos provisionales de cable con 
alargadores que no estén en perfecto estado y que atraviesen 
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PVA 2.3 -  CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONTRA INCENDIOS INCLUIDAS EN 
EL PROYECTO 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

terrenos fuera de los límites de la obra. 
Señalización de las medidas anteriormente relacionadas en las 
zonas de instalaciones y parques de maquinaria. 
La quema de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales 
siempre antes de la época de peligro. 
La quema de carrales, cañares o matorrales ligada a algún tipo de 
aprovechamiento, siempre hacerlo antes de la época de peligro. 
Tener equipos de extinción de incendios en las zonas de obras en 
los momentos de riesgo, como pueden ser cubas, extintores y por 
supuesto personal con la debida formación. 
Dotar de rejillas los tubos de escape de los motores de combustión 
interna para evitar el lanzamiento de chispas. 
Avisar a los servicios de PREVENCIÓN DE INCENDIOS de la 
Generalitat de Cataluña de los trabajos a realizar en las épocas de 
mayor riesgo para que estos adapten el plan de circunstancias de 
hecho existentes derivadas de la obra. 
Realizar simulacros de conatos de incendio y extinción 
regularmente. 
Todos los equipos e instalaciones estarán dotados de medios de 
extinción de incendios. El tipo y número de medios que deben 
disponerse dependerá de las características de las instalaciones y 
equipos que se definan finalmente. Al menos se incluirán los 
siguientes equipos de prevención de incendios: 
Cubas con tanque para transporte de agua o en su defecto los 
caminos hormigonera pueden transportar el agua de la zona de 
suministro a 5 batefuegos, 5 azadas, 2 mochilas  extintoras, 2 
motosierras y una desbrozadota. 
Para la actuación del Equipo de Primera Intervención, en 
situaciones de emergencia es necesario que sean equipados de una 
forma adecuada de tal manera, que se garantice la seguridad 
individual de cada miembro del equipo en situaciones de alto 
riesgo, dotándoles de: Casco de barboquejo, Mono de algodón 
inífugo, Cogotera, Sudadera, Linterna, Pantalla facial de rejilla, 
Chaquetón ¾, Botas resistentes al fuego y antideslizantes, Guantes 
inífugos. 
Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las 
oficinas de obra, el número de teléfono del servicio de emergencias 
Uso de señalización adecuada 
Plano de localización de medidas para la prevención y extinción de 
incendios. En dicho plano se incluirán, además de las medidas en 
obra, las medidas de prevención y extinción disponibles en la zona 
de carácter gubernamental, como balsas de incendios, cortafuegos, 

PVA 2.3 -  CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CONTRA INCENDIOS INCLUIDAS EN 
EL PROYECTO 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

etc.. 
Umbrales críticos para esos 

parámetros 
El umbral de admisibilidad será el cumplimiento de las 
prescripciones contra incedios citadas con anterioridad 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

La Dirección de la Obra garantizará el cumplimiento de los 
requerimientos especificados con anterioridad fijando como 
umbrales límites los determinados por la legislación en vigor. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada con 
todas las incidencias verificadas durante las obras 
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PVA 2.4 -  SALVAGUARDA DE LA VEGETACIÓN NATURAL 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Salvaguardar la vegetació natural proxima a las actuaciones en 
superficie 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Comprobar visualmente el cumplimiento de las prescripciones 
sobre la ocupación por parte de las obras (jalonamiento de las 
obras)   garantizando la mínima afección e impidiendo afecciones 
indirectas a arbolado natural próximo a las obras 

Lugar de la inspección 
Actuaciones en superficie del trazado de la LAV e instalaciones 
anejas (pozos, salidas de emergencia, instalaciones auxiliares de 
obra, etc). 

Momento de aplicación 
Durante la construcción en todas las áreas con actuaciones en 
superficie (traza, pozos de ventilación y salidas de emergencia, 
instalaciones auxiliares de obra). 

Periodicidad de la inspección Diaria 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de personal 

técnico 

- Plano correspondiente de Medidas protectoras y correctoras del 
Proyecto. 
- La comprobación será de tipo visual de todas las prescripciones 
especificadas en el presente documento, siendo aplicada por un 
especialista en la materia que nos ocupa 

Parámetros sometidos a control 

- Disposición del jalonamiento de la obra en todas las áreas con 
actuaciones en superficie. 
-Protección de la vegetación natural próxima al vallado que se 
pueda ver afectada indirectamente (protección mediante la 
aplicación individual de un cerco perimetral de troncos) 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- Incumplimiento no justificado de los parámetros sometidos a 
control. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Restitución del jalonamiento de la obra y de la protección  
individual del arbolado. 
- Cumplimiento de las medidas preventivas de salvaguarda 
especificados en el proyecto  

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
consideren el grado de cumplimiento de las medidas prescritas así 
como la explicación justificada de las posibles desviaciones o 
incumplimientos de las mismas respecto a las medidas propuestas 

 

 
PVA 2.5 -  LAVADO DE LA VEGETACIÓN NATURAL PROXIMA A LAS OBRAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido 
Lavado de la vegetación natural con presencia evidente de polvo 

derivado de las excavaciones y trasporte de materiales de las 
obras 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Comprobar visualmente el estado de la vegetación natural próxima 
a las obras y el lavado de su sistema foliar cuando presente 
evidentes acúmulos de polvo. 

Lugar de la inspección Actuaciones en superficie de la traza, pozos de ventilación, salidas 
de emergencia e instalaciones auxiliares de obra. 

Momento de aplicación 

Durante la construcción en todas las áreas con actuaciones en 
superficie (actuaciones en superficie de la traza, pozos de 
ventilación, salidas de emergencia e instalaciones auxiliares de 
obra). 

Periodicidad de la inspección Semanal 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de personal 

técnico 

La comprobación será de tipo visual de todas las prescripciones 
especificadas en el presente documento, siendo aplicada por un 
especialista en la materia que nos ocupa 

Parámetros sometidos a control 

- Presencia de polvo en el sistema foliar del arbolado cercano a las 
obras. 
-Lavado de la vegetación con presencia evidente de polvo en su 
sistema foliar. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- Incumplimiento no justificado de los parámetros sometidos a 
control. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Lavado de la vegetación con presencia evidente de polvo en su 
sistema foliar. 
- Cumplimiento de las medidas preventivas para la protección 
atmosférica (ver apartado correspondiente).  

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
consideren el grado de cumplimiento de las medidas prescritas así 
como la explicación justificada de las posibles desviaciones o 
incumplimientos de las mismas respecto a las medidas propuestas 
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PVA 2.6 – DESCOMPACTACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR LA OBRA 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido 

Evitar la compactación de los suelos que puedan originar una 
impermeabilización del terreno, con el objetivo de no mermar la 
capacidad de recarga de los acuíferos y descompactación de los 

mismos en caso necesario 
Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

- Jalonamiento de protección contra la compactación y 
descompactación de los mismos en caso necesario. 
- Subsolado cruzado de 40 a 60 cm. de profundidad para aumentar 
la capacidad de infiltración de todos los terrenos compactados. 

Lugar de la inspección 

- En aquellas áreas por las que transite la maquinaria, se acumulen 
acopios o materiales pesados o se coloquen las instalaciones 
auxiliares y el parque de maquinaría. 
- Las más sensibles a la compactación se corresponden con zonas 
con presencia de materiales aluviales y existencia de acuíferos 
detríticos adyacentes a cauces. 

Momento de aplicación Inmediatamente tras la finalización de las obras. 
Periodicidad de la inspección Mensual 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de personal 
técnico 

Inspección visual por personal competente. 

Parámetros sometidos a control - Grado de compactación e impermeabilización del terreno. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- Encharcamientos. 
- Disminución o saturación del nivel freático. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Información a la Agencia Catalana del Agua. 
- Proceder a la descompactación del terreno mediante un subsolado 
cruzado de 40 a 60 cm. de profundidad para aumentar la capacidad 
de infiltración del terreno y con ello evitar efectos indeseables de 
impermeabilización del substrato que redunden en una disminución 
de la recarga de acuíferos 
- Extremar las medidas preventivas en toda el área por lo que 
respecta al riesgo de vertidos accidentales. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada y las 
incidencias verificadas a este respecto durante las obras y tras la 
integración ambiental de las zonas una vez concluidas las obras 

 

 
PVA 2.7 - TRASPLANTE DE ARBOLADO RELEVANTE POR AFECCIÓN DIRECTA 

POR LAS OBRAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Controlar que el trasplante de arbolado se ejecuta según 
prescripciones incluidas en el Proyecto 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Comprobar visualmente que el arbolado trasplantado se 
corresponde con el indicado por la Dirección Ambiental de la Obra 
en coordinación con la administración ambiental competente 
(Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de 
Cataluña). 
Comprobar que el trasplante se realiza conforme a las 
especificaciones contenidas en el PPTP. 

Lugar de la inspección 

Todas las zonas de obra con actuaciones en superficie y presencia 
de arbolado relevante que por indicaciones de la Dirección 
Ambiental de Obra y la administración competente se tenga que 
trasplantar. 

Momento de aplicación 
Durante las obras coincidentes con la ocupación y excavación de 
las actuaciones en superficie, donde está prevista la ocupación de 
terreno con presencia de arbolado relevante. 

Periodicidad de la inspección Diaria 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de personal 
técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ” 

Parámetros sometidos a control 

- Ejecución del trasplante de arbolado conforme a las 
especificaciones contenidas en el proyecto y su PPTP 
- Trasplante de arbolado indicado por la Dirección Ambiental de 
Obra y la administración competente (Consejería de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña). 
- Evitar el trasplante de arbolado no indicado por la Dirección 
Ambiental de Obra y la administración competente (Consejería de 
Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña). 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- Trasplante de arbolado no indicado por la Dirección Ambiental de 
Obra y la administración competente (Consejería de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña). 
- Ejecución de los trasplantes no conforme a lo especificado en el 
PPTP para este tipo de actuaciones. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Correcta ejecución de los trasplantes y selección del arbolado a 
trasplantar cumpliedo lo indicado por la Dirección Ambiental de 
Obra y la administración competente (Consejería de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña). 

Documentación generada por El informe de seguimiento generará un documento donde se 
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PVA 2.7 - TRASPLANTE DE ARBOLADO RELEVANTE POR AFECCIÓN DIRECTA 
POR LAS OBRAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

cada control consideren el grado de cumplimiento de las actuaciones prescritas 
así como la explicación justificada de las posibles desviaciones o 
incumplimientos de las mismas respecto a las medidas propuestas. 

 

 
• Protección del sistema hidrológico superficial y subterráneo 

 
PVA 2.8  - ADECUACIÓN DE LAS OBRAS Y VERTIDOS REALIZADOS EN EL DOMINIO 

PÚBLICO HIDRÁULICO 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LAS MEDIDAS DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido La protección del dominio público hidráulico y sus zonas de 
servidumbre y policía 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

- Se comprobará la afección al dominio público hidráulico y sus 
zonas de servidumbre y policía notificándosela a la Agencia 
Catalana del Agua para la evaluación y tramitación de la 
correspondiente autorización en su caso. 
- Se controlará por tanto el encauzamiento del torrent de la Rasa. 
- Inexistencia de vertidos de aguas residuales y/o contaminadas por 
la misma. 

Lugar de la inspección 

Todas las zonas de policía, servidumbre y ribera correspondientes a 
cursos fluviales en la que se contemplen obras, así como las zonas 
próximas a éstas. 

Momento de aplicación 
Durante toda la actividad de la obra asociada a riesgos de vertido a 
cursos de agua y a los suelos. 

Periodicidad de la inspección Diaria 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de personal 
técnico 

La comprobación será de tipo visual de todas las prescripciones 
especificadas. 

Parámetros sometidos a control 

- Ocupación del dominio público hidráulico 
- Existencia de las autorizaciones necesarias para llevar a cabo las 
actividades notificadas previamente a la Agencia Catalana del 
Agua. 
- Calidad físico-química de las aguas de los cursos fluviales 
mediante su análisis analítico (pH, turbidez, HC, …) 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- Ocupación del dominio público hidráulico 
- Presencia de contaminantes en el agua, como consecuencia de la 
actuación por encima de lo permitidito en la legislación vigente. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Re-adecuación de la afección en cumplimiento de la normativa 
vigente tal y como ha sido indicado en el presente documento. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada  
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PVA 2.9– GESTIÓN DE ACEITES, COMBUSTIBLES, RESTO DE HORMIGONADO, ETC, DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA APLICABLE 

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido 
Protección de la calidad de las aguas mediante la correcta gestión de aceites, 

combustibles, restos de hormigonado, etc. de acuerdo con la normativa 
aplicable 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del control 

-Cumplimiento de las especificaciones del proyecto (Programa de gestión de 
los Residuos Generados en la Obra) y Ley 29/1985 
-Adición de sistemas de depuración formado por decantación, filtración y 
percolación 

Lugar de la inspección 
Todas las zonas coincidentes con las instalaciones auxiliares de la obra y 
anexas a las obras así como aquellas que requieran la correcta gestión de los 
residuos generados en la obra 

Momento de aplicación Durante las obras y tras éstas con el fin de comprobar la integración ambiental 
de las zonas ocupadas. 

Periodicidad de la inspección Semanal 

Material necesario, método de trabajo y 
necesidades de personal técnico 

La comprobación será de tipo visual de todas las prescripciones especificadas 
con anterioridad siendo controladas por un técnico capacitado para la 
actuación a controlar que se requiere 

Parámetros sometidos a control 

 Elaboración de un Programa de Gestión de Residuos por el Contratista, con 
anterioridad al comienzo de las obras, que debe ser aprobado por la Dirección 
Ambiental de la Obra. 
- Traslado de los residuos al Gestor de Residuos acreditado más cercano. 
- Tratamiento de las aguas residuales de las instalaciones auxiliares, de la 
organización y del funcionamiento de los alojamientos, oficinas y demás 
servicios sociales en beneficio del personal empelado. 
- Tratamiento y gestión de los residuos de las instalaciones auxiliares de la 
obra 
- Drenaje superficial con cuneta perimetral junto con balsas de recogida de los 
efluentes del drenaje del tipo decantador – desengrasador, con aliviadero 
inferior apropiadamente dimensionado. 
- Prohibición de manipulación de Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTPs) en 
zonas próximas a cauces naturales, especialmente durante el mantenimiento, 
lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra. 
-Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad 
o dificulten su gestión. 
-Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la 
forma que reglamentariamente se determine. 
-Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y 
destino de los mismos. 
-Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y 
eliminación, a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de 

PVA 2.9– GESTIÓN DE ACEITES, COMBUSTIBLES, RESTO DE HORMIGONADO, ETC, DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA APLICABLE 

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

residuos. 
- Establecimiento de al menos un punto limpio con diferentes contenedores en 
función de la naturaleza del residuo, coincidente con las áreas de del parque de 
maquinaria y oficinas. 
- Servicio periódico de recogida selectiva. 
- Control de vertidos accidentales e impermeabilización de las áreas 
susceptibles de recibirlos 
- Impermeabilización de zonas de cambio de aceites y lavado de maquinaria 
- Deposición de sólidos inertes existentes tras el vaciado de las balsas en las 
zonas de acopio de materiales inertes. 

Umbrales críticos para esos parámetros 

El umbral de admisibilidad será el cumplimiento de las prescripciones en el 
programa de gestión de residuos por lo que respecta a la protección de calidad 
de las aguas. Valores límite establecidos en la Ley 29/1985. 
En cualquier caso se dará cumplimiento a las especificaciones del Proyecto. 

Medidas de prevención y corrección en 
caso de que se alcancen los umbrales 

críticos 

Serán de aplicación todas las medidas citadas anteriormente al objeto de dar 
cumplimento a todos los requerimientos del proyecto. 

Documentación generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se considere el grado 
de cumplimiento de la medida especificada y las incidencias verificadas a este 
respecto durante las obras y tras la integración ambiental de las zonas una vez 
concluidas las obras  
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• Protección atmosférica 
 

PVA 2.10 – RIEGOS PERIÓDICOS DE LOS CAMINOS DE ACCESO A OBRA Y DEMÁS ZONAS 
SUSCEPTIBLES DE GENERAR PULVERULENCIAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Evitar la generación de pulverulencias 
Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Operaciones de riego y humectación de los caminos de obra y demás 
zonas de instalaciones de obra por donde transite la maquinaria a 
estimación de la Dirección Ambiental. 
Establecimiento del calendario de los riegos durante toda la fase de 
construcción en función de la climatología del periodo de ejecución 
de los trabajos, según determine en última instancia la Dirección 
Ambiental de Obra. 

Lugar de la inspección 
Caminos de obra, zonas de obra y zonas de tráfico de vehículos sin 
asfaltar susceptibles de generar pulverulencias por movimientos de 
tierra o de maquinaria. 

Momento de aplicación 

Durante las obras. La época y frecuencia de los riegos la determinará 
la Dirección Ambiental de Obra, siendo en un principio durante los 
meses secos (meses estivales principalmente) - aquellos en los que 
las precipitaciones son menores y cuando inicialmente cabe prever 
una mayor necesidad de riego 

Periodicidad de la inspección Diario durante los períodos secos 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de 

personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ” contando para su 
ejecución con un técnico ambiental capacitado para dicha 
comprobación.  

Parámetros sometidos a control 

- Riego de una dotación media de 2,5 l/m2 de agua mediante camión 
cisterna, cisterna remolcada con riego por gravedad, vehículo 
especializado adaptado con bombas y aspersores o similar. 
- Superficies terrígenas humectadas en períodos secos susceptibles 
de generar pulverulencias 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad de éste parámetro será la existencia de 
polvo en suspensión en los entornos habitados próximos a las obras. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 
- Proceder al riego o humectación de las zonas que lo requieran. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada. 

 

 
PVA 2.11 – TRANSPORTE CUBIERTO DE MATERIALES SUSCEPTIBLES DE GENERAR POLVO 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la creación 
de polvos al transportar los materiales pulverulentos 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

- Comprobación del empleo y del correcto ajuste de los toldos en los 
camiones de material pulverulento o en su defecto riego de la carga. 
- Verificación de la realización de riegos de la parte superficial de los 
materiales potencialmente productores de polvo. Esta operación de 
eficacia considerable, requerirá la adecuación de las áreas de donde 
se realice la carga de los camiones de obra ya que en ellas deberá 
planificarse la disponibilidad de agua y de un equipo de riego 
adecuado. 

Lugar de la inspección 
Camiones de obra que lleven carga susceptible de generar 
pulverulencias (tierras excedentarias o de prestamos, áridos, 
hormigón o cualquier otra materia similar) 

Momento de aplicación Tras las operaciones de carga de materiales terrígenos. 
Periodicidad de la inspección Semanal 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de 

personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ” contando para su 
ejecución con un técnico ambiental capacitado para dicha 
comprobación.  

Parámetros sometidos a control 

- Empleo de toldos en los camiones con materiales pulverulentos y/o 
riego de la carga  
- Cumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de que los  
propietarios y conductores de vehículos que transporten este tipo de 
materiales realicen estas medidas durante el transporte y así, evitar 
que a causa de su naturaleza o por efecto de la velocidad del vehículo 
o del viento, caigan sobre las carreteras, calles  y viales del entorno 
del área de obra 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad de éste parámetro será la ausencia o 
ineficacia de los toldos o riegos de la carga que eviten la 
pulverulencia  

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Utilización de toldos y/o aplicación de riegos sobre los materiales 
pulverulentos en los camiones. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada y las 
circunstancias de su cumplimiento. 
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• Protección contra el ruido 
 

PVA 2.12 – PROTECCIÓN DEL CONFORT AMBIENTAL 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Protección del confort ambiental de la población afectada 
Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Empleo de maquinaria de bajo impacto acústico y mantenimiento de 
vehículos. Limitación, en la medida de lo posible, de tránsito de 
maquinaria en zonas próximas a viviendas y prohibición de realizar 
trabajos nocturnos 

Lugar de la inspección 
Actuaciones en superficie (trazado en superficie, pozos de 
ventilación y salidas de emergencia, pozo de ataque de la tuneladora, 
instalaciones auxiliares de obra) 

Momento de aplicación Durante las obras. 
Periodicidad de la inspección Semanal 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de 
personal técnico 

Inspección visual y registro de la ITV de toda la maquinaria de la 
obra.    

Parámetros sometidos a control 
-Trabajos nocturnos sin autorización del Ayuntamiento. 
- ITV de la maquinaria de la obra. 
- Velocidad de la maquinaria a su paso por zonas habitadas.  

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

Incumplimiento de cualquiera de los tres aspectos señalados con 
anterioridad. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Corrección de la maquinaria defectuosa o sustitución por otra de 
bajo impacto acústico. Impedir, en la medida de lo posible, el 
tránsito de maquinaria por zonas habitadas y la realización de 
trabajos nocturnos. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVA 2.13 – LIMITACIÓN HORARIA DE LAS OBRAS RUIDOSAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Evitar, en la medida de lo posible, todo tipo de obras ruidosas en 
entorno de las zonas habitadas próximas a la actuación. 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

- Comprobación de la limitación horaria de las obras según 
prescripciones del Proyecto (salvo autorización de los 
Ayuntamientos afectados). Se comprobará el cumplimiento de las 
medidas de prevención del ruido durante las obras recogidas en el 
presente documento. 
- Mantenimiento de la maquinaria y puesta a punto de motores. 

Lugar de la inspección Todas las áreas donde se verifique el tráfico de maquinaria próxima 
a zonas habitadas (actuaciones en superficie) 

Momento de aplicación Durante las obras y coincidiendo con actividad de la maquinaria 
Periodicidad de la inspección Semanal. 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de 
personal técnico 

La comprobación será de tipo visual, siendo aplicadas por un 
profesional adecuado a la exigencia que se requiere. 

Parámetros sometidos a control 

- Limitación del tránsito de maquinaria al mínimo imprescindible en 
zonas con viviendas próximas y en horario permitido según lo 
incorporado en el Proyecto: el horario de trabajo será en 
comprendido entre las 8:00 y las 20:00 en los tres municipios 
afectados, atendiendo al artículo 31 de la Ley 16/2002 de Protección 
contra la Contaminación Acústica, salvo autorización expresa de 
dichos ayuntamientos. 
- Cumplimiento de toda la normativa en vigor referente a ruidos que 
afecten a las actividades propias de la obra. 
- Aplicación adecuada de medidas complementarias a realizar sobre 
los vehículos de obra para minimizar la emisión de ruidos (ITV) 
- Cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmisión 
sonora así como de las ordenanzas municipales que pudiesen existir 
sobre las actividades ruidosas de obra. 
- Documentación acreditativa del cumplimiento normativo de la 
maquinaria y vehículos a utilizar en obra. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad será el cumplimiento de su objetivo, es 
decir, que se minimicen las afecciones acústicas sobre la población 
del entorno durante las obras según el horario permisible. 
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PVA 2.13 – LIMITACIÓN HORARIA DE LAS OBRAS RUIDOSAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Aplicación de medidas antirruido que garanticen la no afección a la 
población del entorno durante las obras (apantallamientos durante 
fase de obra). 
- Limitación horaria de la maquinaria de obra según lo considerado 
en el Proyecto (entre las 8.00 y las 20:00, atendiendo al artículo 31 
de la Ley 16/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica). 
- Selección de maquinaria “silenciosa” 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de las medidas especificadas y 
las incidencias verificadas a este respecto durante las obras. 

 
PVA 2.14 – MEDICIONES ACÚSTICAS EN FASE DE OBRAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Realización de mediciones acústicas en fase de obras para 
determinar la necesidad de aplicar medidas antirruido adicionales 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Se realizarán mediciones de ruido con sonómetro en las viviendas 
más próximas a las actuaciones en superficie (ej. Masía Mas 
Barnoles).  

Lugar de la inspección Viviendas más próximas a las actuaciones en superficie 
Momento de aplicación Durante las obras más “ruidosasa” 

Periodicidad de la inspección Puntual  
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de 
personal técnico 

Sonómetro (las mediciones de ruido las realizará personal 
especializado en este tema). 

Parámetros sometidos a control 
- Realización de las mediciones de ruido propuestas y constatación 
de que los niveles de ruido resultantes no superan los límites 
aconsejables 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

- No realización de las mediciones de ruido 
- Los resultados de las mediciones confirman un elevado nivel de 
inmisión sonora (se superan los límites aconsejables) 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Apantallamientos acústicos 
Aplicación de todas las medidas protectoras y correctoras descritas  

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada. 
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• Medidas de protección del patrimonio cultural 

 
PVA 2.15 – PROGRAMA DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Comprobar la realización de todas las actuaciones arqueológicas 
previstas en el Proyecto de Construcción 

Fase de realización del control Antes de las obras y fase de obras (movimientos de tierras) 

Actuaciones derivadas del 
control 

Antes de las obras: prospecciones arqueológicas de todas aquellas 
áreas de ocupación no prospectadas durante la fase de Proyecto de 
Construcción. 
Antes del inicio de las obras: En el entorno de los yacimientos 
conocidos como “Sector del Puig d'en Roca” se propone la 
construcción de Pozo de Sant Ponç e instalaciones auxiliares. La 
construcción de este pozo y sus instalaciones anejas anteriormente 
comentadas, con presencia de remoción de tierras, pueden afectar a 
alguno de los yacimientos prehistóricos anteriormente citados, por lo 
que como medida correctora se recomienda la realización de una 
excavación en extensión en el lugar previsto para la construcción de 
estos tres elementos. 
Durante las obras: vigilancia arqueológica durante los movimientos 
de tierra, adopción de las medidas oportunas en caso de aparecer 
nuevos restos arqueológicos y jalonamiento y documentación 
intensiva de los bienes culturales presentes en el entorno de la 
actuación. 

Lugar de la inspección 

Todas las ocupaciones de la obra y áras con movimientos de tierras 
desde superficie, con especial atención a la construcción de un pozo 
de ataque de la tuneladora, una salida de emergencia asociada al 
pozo, y un camino de acceso al mismo excavado entre pantallas en el 
entorno del yacimiento “Sector del Puig d'en Roca” (intervención 
arqueológica). 

Momento de aplicación 
Antes del inicio de las obras (prospecciones e intervención 
arqueológica) y durante las obras (movimientos de tierras desde 
superficie). 

Periodicidad de la inspección Diaria en los movimientos de tierras desde superficie y en la 
intervención arqueológica propuesta. 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de 

personal técnico 

Intervención arqueológica: excavación en extensión en el lugar 
previsto para la construcción del Pozo de Sant Ponç, La metodología 
utilizada para esta intervención supone un equipo formado 
básicamente por técnicos arqueólogos, durante un periodo de tiempo 
previsto de 3 meses de trabajo de campo. 
Seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras: inspección 
visual por parte de arqueólogos competentes. El seguimiento será 

PVA 2.15 – PROGRAMA DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

realizado por un técnico capacitado  

Parámetros sometidos a control 

Realización de la intervención arqueológica propuesta. 
Realización de la prospección arqueológica en áreas no prospectadas 
en el Proyecto de Construcción y vigilancia arqueológica de los 
movimientos de tierras en fase de construcción. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros Incumplimiento del Programa de Actuación Arqueológica. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Paralizar el comienzo de la Obra o los movimientos de tierra hasta 
haber realizado correctamente y a juicio del Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Cataluña el seguimiento arqueológico de los 
movimientos de tierras. Jalonamiento efectivo y documentación 
intensiva de todos los bienes culturales potencialmente afectados. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de la medida especificada y las 
incidencias verificadas durante su realización.  
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• Mantenimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios existentes 

 
PVA 2.16 – MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y CONTINUIDAD DE 

LOS SERVICIOS EXISTENTES 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Comprobar la permeabilidad territorial, las alteraciones en el 
tráfico urnbano y la continuidad de los servicios existentes 

Fase de realización del control Fase de construcción 

Actuaciones derivadas del 
control 

Verificar la permeabilidad de las zonas afectadas por las obras, la 
correcta señalización viaria (alteraciones en el tráfico) y la correcta 
reposición de los servicios afectados. 

Lugar de la inspección 

Todos los viales interceptados, desviados o cercanos a las obras 
donde se puedan apreciar alteraciones del tráfico como consecuencia 
de la actuación. 
Zonas de afecciones previstas a servicios. 

Momento de aplicación Durante toda la fase de obras 

Periodicidad de la inspección 
Permeabilidad y alteraciones en el tráfico: diaria 
Reposición de servicios afectados: puntual 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de 

personal técnico 
Se comprobará “in situ” y visualmente por personal competente- 

Parámetros sometidos a control 
 
- Señalización viaria. 
- Continuidad de todos los servicios preexistentes. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

Incumplimiento de las especificaciones del proyecto en cuanto a 
señalización viaria y servicios repuestos. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 
Cumplimiento de las especificaciones y requerimientos. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento de los viales afectados y repuestos 
generará un documento donde se consideren las incidencias sobre las 
mismas 

 

 
PVA 2.17 – CARTELES ANUNCIADORES DE LAS OBRAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido 
Comprobar la colocación de carteles anunciadores de las obras y 

de la inclusión en los mismos del BOE en el que se publica la 
Resolución de Declaración de Impacto Ambiental 

Fase de realización del control Antes del inicio de las obras y fase de construcción 

Actuaciones derivadas del 
control 

Comprobación de la colocación de los carteles anunciadores de la 
obra y de la inclusión en los mismos del BOE en el que se publica la 
Resolución de DIA 

Lugar de la inspección 
Todos y cada uno de los carteles anunciadores de obra instalados. 
Estos carteles tenderán a localizarse en las zonas de obras con 
actuaciones en superficie. 

Momento de aplicación Antes del inicio de las obras y mantenimiento durante la fase de 
construcción. 

Periodicidad de la inspección Mensual 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de 
personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ”. 

Parámetros sometidos a control 

Comprobación de la correcta localización de los carteles anunciantes 
de la obra (localización en todas las actuaciones en superficie). 
Comprobación de la inclusión en los carteles anunciantes de obra del 
BOE en el que se publica la Resolución de la DIA. 
Mantenimiento durante la fase de construcción de los carteles 
anunciantes de la obra. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

Incumplimiento de cualquiera de los tres parámetros considerados en 
el párrafo anterior. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Localización correcta de los carteles e inclusión en los mismos del 
BOE en el que se publica la Resolución de la DIA. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento de los carteles anusnciantes de obra 
generará un documento donde se consideren las incidencias 
detectadas. 
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• Localización de préstamos, vertederos e instalaciones 

 
PVA 2.18 – LOCALIZACIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL DE VERTEDEROS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN 
AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Comprobar la utilización de los vertederos propuestos en el 
Proyecto de Construcción. 

Fase de realización del control Fase de construcción 
Actuaciones derivadas del 

control 
Comprobación de que el destino de los materiales sobrantes de las 
obras coincide con lo especificado en el proyecto de construcción 

Lugar de la inspección Destino de los materiales sobrantes (tierras y escombros) fijado en el 
proyecto de construcción. 

Momento de aplicación Durante las obras (movimientos de tierras) 
Periodicidad de la inspección Semanal 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de 

personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ” contando para su 
ejecución con un técnico ambiental capacitado para dicha 
comprobación.  

Parámetros sometidos a control 

Destino de los materiales sobrantes de las obras coincide con lo 
especificado en el proyecto de construcción: 
1ª opción: Compensación de tierras dentro de la obra. 
2ª opción: Utilización de zonas prioritarias para el vertido de 
materiales sobrantes (relación de vertederos autorizados para 
residuos de la construcción y canteras en activo con frentes de 
explotación con necesidades de tierras para su restauración) 
 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad de éste parámetro será estrictamente la 
elección de vertederos-escombreras prescritos o en su defecto 
aprobados por la Dirección del Proyecto y la Administración 
Ambiental competente. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

- Utilización de vertederos precisados en el proyecto o en su defecto 
otros que cumplan todas las garantías ambientales y legales de 
acuerdo a la legislación en vigor. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el cumplimiento de la elección de los vertederos prescritos 
así como la explicación justificada de las posibles alternativas a los 
mismos. 

 

 
PVA 2.19 – LOCALIZACIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL DE INSTALACIONES AUXILIARES DE 

OBRA 

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Verificar el emplazamiento y características de las instalaciones auxiliares 
de obra 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del control 

- Comprobar el emplazamiento de las distintas Instalaciones Auxiliares fuera 
de las zonas excluidas tal y como se especifica en el presente documento. 
- Verificar que las instalaciones auxiliares de la obra incluyan todas las 
medidas protectoras y correctoras especificadas en el proyecto. 

Lugar de la inspección 

Zonas especificadas en los Planos de “Localización de instalaciones 
Auxiliares de Obra”, “Medidas Protectoras y Correctoras” y “Clasificación del 
Territorio”. En última instancia se verificará el lugar o lugares elegidos 
definitivamente para el emplazamiento de las instalaciones auxiliares de obra. 

Momento de aplicación 
Antes del inicio de las obras se comprobará la elección del emplazamiento y 
durante las mismas se garantizará el cumplimiento y mantenimiento de las 
medidas protectoras y correctoras especificadas en el proyecto. 

Periodicidad de la inspección Semanal 

Material necesario, método de trabajo y 
necesidades de personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ” contando para su ejecución 
con un técnico ambiental de carácter general 

Parámetros sometidos a control 

- Ubicación de las instalaciones auxiliares en el lugar prefijado. 
- Ausencia de vertidos a cauces o al entorno. 
- Eliminación del riesgo de contaminación del suelo y acuíferos. 
- Adecuada gestión de residuos sólidos y líquidos. 
- Vallado de la zona de ocupación por las instalaciones auxiliares. 
- Restauración de las zonas degradadas una vez concluidas las obras. 
- Demás medidas prefijadas en el presente documento. 

Umbrales críticos para esos parámetros 

El umbral de admisibilidad de los parámetros especificados anteriormente será 
el conveniente respeto al medio ambiente siendo la referencia a conservar la 
situación preoperacional  
En ningún momento se localizarán instalaciones auxiliares de obra sobre 
zonas clasificadas como excluidas en la Caracterización del Territorio 
realizada en el Proyecto de Construcción. 
Como primera opción se analizará la propuesta de localización de este tipo de 
instalaciones prefijada en el Proyecto de Construcción. 

Medidas de prevención y corrección en 
caso de que se alcancen los umbrales 

críticos 

- Reubicación de las instalaciones auxiliares en zonas permisibles 
- Aplicación y cumplimiento de las medidas de protección prescritas para las 
instalaciones auxiliares de la obra 
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PVA 2.19 – LOCALIZACIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL DE INSTALACIONES AUXILIARES DE 
OBRA 

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Documentación generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se consideren el 
grado de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras prescritas así 
como la explicación justificada de las posibles desviaciones de las mismas 
respecto a las medidas propuestas 

 

 
• Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

 
PVA 2.20 – DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA DE LA OBRA 

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE LAS MEDIDAS 
DE ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Comprobar el cumplimiento de las actuaciones de defensa contra la erosión, 
recuperación ambiental e integración paisajística 

Fase de realización del control Fase de construcción. 

Actuaciones derivadas del control 

Comprobar que todas las actuaciones del proyecto de revegetación coinciden 
con las tareas realizadas en la práctica. 
Al menos se considerará el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
- En general se procederá al seguimiento de todas las especificaciones 
realizadas sobre plantaciones y siembras en el proyecto. 
- Selección de especies especificadas en el proyecto. 
- Tratamiento de restauración revegetación e integración paisajística en : 
Tratamiento 1: Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç. 
 

Lugar de la inspección Se comprobará la revegetación y las actuaciones de integración ambiental en 
todas las zonas a restaurar especificadas en el presente Anejo (tratamientos). 

Momento de aplicación Durante las obras o a su término y durante el período de garantía en la fase de 
explotación 

Periodicidad de la inspección Semanal durante las plantaciones y siembras. Bimensual durante el periodo de 
garantía 

Material necesario, método de trabajo y 
necesidades de personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ”, siendo realizada por personal 
competente en plantaciones y siembras  

Parámetros sometidos a control 

- Cumplimiento de las prescripciones del proyecto por lo que respecta a 
plantaciones y siembras (selección de especies, disposición y distribución para 
cada una de las áreas a tratar mediante revegetación e integración paisajística)  
así como de las actividades de mantenimiento durante la fase de explotación. 

Umbrales críticos para esos parámetros 
El umbral de admisibilidad será el correcto cumplimiento de las prescripciones 
que figuran en el proyecto y consideraciones de la Dirección Ambiental de la 
obra por lo que respecta a posibles modificaciones de la actuación propuesta.  

Medidas de prevención y corrección en 
caso de que se alcancen los umbrales 

críticos 

El umbral crítico de admisibilidad seguirá las consideraciones especificadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 

Documentación generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se considere el grado 
de cumplimiento de las actuaciones de revegetación e integración paisajísticas 
especificadas en el proyecto y las incidencias verificadas durante su 
realización, seguimiento y reposición.  
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PVA 2.21 – PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO PARA PLANTACIONES Y SIEMBRAS 

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE LAS MEDIDAS 
DE ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Preparación de la superficie del terreno antes de ejecutar las plantaciones e 
hidrosiembras 

Fase de realización del control Fase de construcción, tras la finalización de los trabajos una vez que se entregen 
áreas para las plantaciones. 

Actuaciones derivadas del control 

Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie. Escarificado de 
las zonas a revegetar y limpieza y retirada de residuos de dichas zonas: 
Tratamiento 1: Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç. 
 

Lugar de la inspección Se comprobará la preparación del terreno para las plantaciones y siembras en 
todas las zonas a restaurar especificadas en el presente Anejo (tratamientos). 

Momento de aplicación Durante el momento de realizar la integración paisajística de las áreas 
degradadas. 

Periodicidad de la inspección Diaria 

Material necesario, método de trabajo 
y necesidades de personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ”, siendo realizada por personal 
competente. 

Parámetros sometidos a control 

- Cumplimiento de las prescripciones del proyecto por lo que respecta a la 
preparación del terreno para plantaciones y siembras: 

Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie. 
Escarificado de las zonas a revegetar 
Limpieza y retirada de residuos de dichas zonas. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad será el correcto cumplimiento de las prescripciones 
que figuran en el proyecto y consideraciones de la Dirección Ambiental de la 
obra por lo que respecta a posibles modificaciones de la actuación propuesta. 
No se admitirá un espesor inferior en un 10% al previsto en el proyecto. No se 
admitirán zonas compactadas ni con presencia de residuos o restos de las obras. 

Medidas de prevención y corrección 
en caso de que se alcancen los 

umbrales críticos 

Aportación de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar al espesor definido 
en proyecto, realización de labores contra compactación, eliminación de 
elementos gruesos, etc. Escarificado o subsolado de zonas compactadas. 
Limpieza efectiva de superficies con presencia de residuos o restos de obra. 

Documentación generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se considere el grado 
de cumplimiento de las actuaciones de revegetación e integración paisajísticas 
especificadas en el proyecto y las incidencias verificadas durante su realización, 
seguimiento y reposición.  

 

 
PVA 2.22 –PLANTACIONES 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Comprobar la correcta ejecución de las plantaciones 

Fase de realización del control Fase de construcción, tras la finalización de los trabajos una vez que 
se entregen áreas para las plantaciones. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Nº de individuos instalados en relación con los previstos en términos 
de especie, tamaño, forma de preparación (raíz desnuda, cepellón o 
contenedor) y forma de plantación. Las plantaciones se realizarán en 
los siguientes sitios: 
Tratamiento 1: Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç. 
 

Lugar de la inspección 
Se comprobarán todos los aspectos anteriormente señalados en todas 
las zonas a restaurar especificadas en el presente Anejo 
(tratamientos). 

Momento de aplicación Durante el momento de realizar la integración paisajística de las 
áreas degradadas. 

Periodicidad de la inspección Diaria 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de 
personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ”, siendo realizada por 
personal competente. 

Parámetros sometidos a control 

- Cumplimiento de las prescripciones del proyecto por lo que 
respecta a las plantaciones: 

Nº de individuos instalados en relación con los previstos en términos 
de especie, tamaño forma de preparación (raíz desnuda, cepellón o 
contenedor) y forma de plantación. 
Se realizará una ficha en el diario ambiental de la obra en el que se 
anotarán como mínimo las fechas, las especies utilizadas, el marco 
de plantación, y las condiciones ambientales existentes durante la 
plantación. Asimismo se indicarán los controles realizados sobre el 
material vegetal en cumplimiento del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de las Obras de Revegetación. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad será el correcto cumplimiento de las 
prescripciones que figuran en el proyecto y consideraciones de la 
Dirección Ambiental de la obra por lo que respecta a posibles 
modificaciones de la actuación propuesta. 
10% de desviación respecto a lo previsto sin justificación y 
aceptación por el director ambiental. 
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PVA 2.22 –PLANTACIONES 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Control de las plantas a su llegada a obra y control de las actividades 
para conseguir propágulos de las plantas autóctonas, en su caso. 
De acuerdo con el documento de Criterios del ADIF, las plantas que 
no puedan ser consideradas autóctonas, vivas o muertas, deberán 
retirarse y ser sustituidas por otras que lo sean. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de las actuaciones de 
revegetación e integración paisajísticas especificadas en el proyecto 
y las incidencias verificadas durante su realización, seguimiento y 
reposición.  

 

 
PVA 2.23 –SEGUIMIENTO DE LAS PLANTACIONES 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Realizar un seguimiento del estado de las plantaciones realizadas y 
su mantenimiento durante la fase de explotación 

Fase de realización del control Fase de explotación. 
Actuaciones derivadas del 

control % de marras. 

Lugar de la inspección 

Se comprobarán el % de marras en las siguientes zonas: 
Tratamiento 1: Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç. 
 

Momento de aplicación Fase de explotación, control estacional. 

Periodicidad de la inspección Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de finalizar 
el período de garantía 

Material necesario, método de 
trabajo y necesidades de 

personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ”, siendo realizada por 
personal competente. 

Parámetros sometidos a control 
Cumplimiento de las prescripciones del proyecto por lo que respecta 
a las marras, reposiciones y mantenimiento de la vegetación en fase 
de explotación. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad será el correcto cumplimiento de las 
prescripciones que figuran en el proyecto y consideraciones de la 
Dirección Ambiental de la obra por lo que respecta a posibles 
modificaciones de la actuación propuesta. 
5% de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar. 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Reposición de marras a partir del umbral establecido. 
Se anotarán en el diario ambiental de la obra las fechas de reposición 
de marras, y las especies empleadas. 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de las actuaciones de 
revegetación e integración paisajísticas especificadas en el proyecto 
y las incidencias verificadas durante su realización, seguimiento y 
reposición.  
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PVA 2.24 –HIDROSIEMBRAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Comprobar la correcta ejecución de La hidrosiembra 

Fase de realización del control Fase de construcción, tras la finalización de los trabajos una vez que 
se entregen áreas para la revegetación. 

Actuaciones derivadas del 
control 

Superficie tratada con hidrosiembra en relación con la prevista y 
calidad de la misma. La hidrosiembra se realizará en los siguientes 
sitios: 
Tratamiento 1: Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç. 
 

Lugar de la inspección 
Se comprobarán todos los aspectos anteriormente señalados en todas 
las zonas a restaurar especificadas en el presente Anejo 
(tratamientos). 

Momento de aplicación Durante el momento de realizar la integración paisajística de las 
áreas degradadas. 

Periodicidad de la inspección Diaria 
Material necesario, método de 

trabajo y necesidades de 
personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ”, siendo realizada por 
personal competente. 

Parámetros sometidos a control 

- Cumplimiento de las prescripciones del proyecto por lo que 
respecta a las plantaciones: 

Se realizará una ficha en el diario ambiental de la obra en el que se 
anotarán como mínimo las fechas de siembra, la composición de la 
mezcla de semilla, la técnica utilizada, las condiciones ambientales 
durante la siembra y la dosis de abono empleada. Con periodicidad 
como mínimo bimensual y durante los dos años siguientes a la 
plantación se anotarán los siguientes aspectos: tasa de germinación 
(durante los 6 primeros meses), grado de cubierta, composición 
específica, aparición de especies no sembradas y crecimiento. 

Umbrales críticos para esos 
parámetros 

El umbral de admisibilidad será el correcto cumplimiento de las 
prescripciones que figuran en el proyecto y consideraciones de la 
Dirección Ambiental de la obra por lo que respecta a posibles 
modificaciones de la actuación propuesta. 
5% de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que exista 
justificación aceptada por el Director Ambiental de Obra 

Medidas de prevención y 
corrección en caso de que se 

alcancen los umbrales críticos 

Realización de la hidrosiembra o siembra en la superficie no 
ejecutada a partir del valor umbral. 

PVA 2.24 –HIDROSIEMBRAS 

ELEMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS 
MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Documentación generada por 
cada control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se 
considere el grado de cumplimiento de las actuaciones de 
revegetación e integración paisajísticas especificadas en el proyecto 
y las incidencias verificadas durante su realización, seguimiento y 
reposición.  
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PVA 2.25 –SEGUIMIENTO DE LAS HIDROSIEMBRAS Y DE SUS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE 

ESTABILIZACIÓN SUPERFICIAL DE LOS TALUDES 

ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN AMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Objetivo del control establecido Realizar un seguimiento del estado de las plantaciones realizadas y su 
mantenimiento durante la fase de explotación 

Fase de realización del control Fase de explotación. 
Actuaciones derivadas del control Grado de cobertura de las especies sembradas y especies presentes y ausentes. 

Lugar de la inspección 

El seguimiento de la hidrosiembra en fase de explotación se realizará en todas 
las áreas hidrosembradas en la obra: 
Tratamiento 1: Hidrosiembra en zonas de instalaciones auxiliares. 
Tratamiento 2: Hidrosiembra y plantación en Pozo de Sant Ponç. 
 

Momento de aplicación Fase de explotación, control estacional. 

Periodicidad de la inspección Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de finalizar el período 
de garantía 

Material necesario, método de trabajo y 
necesidades de personal técnico 

La comprobación será de tipo visual e “in situ”, siendo realizada por personal 
competente. 

Parámetros sometidos a control 

Cumplimiento de las prescripciones del proyecto por lo que respecta a la 
hidrosiembra: grado de cobertura de las especies sembradas y especies 
presentes y ausentes. 
La medición de la cobertera se realizará por un método sistemático. Se 
delimitarán, de acuerdo con el Director Ambiental de Obra las áreas de 
cobertura inferior al 90%. 

Umbrales críticos para esos parámetros 

El umbral de admisibilidad será el correcto cumplimiento de las prescripciones 
que figuran en el proyecto y consideraciones de la Dirección Ambiental de la 
obra por lo que respecta a posibles modificaciones de la actuación propuesta. 
Cobertura del 90%; coberturas inferiores requieren resiembra. 

Medidas de prevención y corrección en 
caso de que se alcancen los umbrales 

críticos 

Resiembra a partir del umbral establecido. 
Se anotarán en el diario ambiental de la obra las fechas de resiembra, las 
especies y la técnica empleada. 

Documentación generada por cada 
control 

El informe de seguimiento generará un documento donde se considere el grado 
de cumplimiento de las actuaciones de revegetación e integración paisajísticas 
especificadas en el proyecto y las incidencias verificadas durante su 
realización, seguimiento y reposición.  

 

5.7. CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PVA 
 
Los informes que se realacionan a continuación serán redactados por el ADIF y remitidos a la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 
1. Antes del inicio de las obras 
 
- Escrito del Director Ambiental de las obras, certificando que el proyecto cumple la DIA. 
 
- Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, presentado por el Director de Obra, con 

indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 
 
- Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista de la obra, con 

indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 
 
2. Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo, incluyendo al menos: 

 
- Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos auxiliares de las obras, 

plan de rutas y caminos de acceso. 
 
- Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de determinar si las zonas sin 

señalización o con señalización insuficiente tienen una incidencia menor que la especificada por los 
valores umbral.  

 
- Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas excluidas. 
 
- Manual de buenas prácticas ambientales definido por el Contratista.  
 
3. Informes semestrales durante la fase de obras, incluyendo al menos: 
 
- En caso de existir, partes de no conformidad ambiental 
 
- Medidas preventivas y correctoras, exigidas en la DIA, así como las nuevas medidas que se hubiesen 

aplicado, en su caso, durante la construcción. 
 
- Informe sobre las medidas de intervención arqueológica, prospección arqueológica y medidas de 

protección. Se entregará antes del comienzo del movimiento de tierras en cada zona y será realizado 
por la asistencia técnica contratada en esta materia. Contendrá como mínimo: 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-99 
 
 
 
 

• Informes mensuales con el resultado del seguimiento en los que se hará constar, al menos, el 
lugar, fecha y naturaleza de los trabajos arqueológicos realizados. 

• El análisis y resultado de los mismos. 
• En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma en que afectan al desarrollo de 

la obra. 
 
4. Antes del Acta de Recepción de la Obra, incluyendo al menos: 
 
- Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación: 

• Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la conservación/protección 
de los suelos o de la vegetación, o la delimitación de los límites de la obra. 

• Control final de la desafección de todas las zonas excluidas. 
• Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos auxiliares de las 

obras definidos como temporales, muy especialmente los localizados en zonas restringidas. 
• Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 
• Ejecución de las tareas de restauración, realizadas no sólo a lo largo de la traza de la 

infraestructura, sino también en las áreas afectadas por elementos auxiliares, temporales y 
permanentes, incluyendo los vertederos. 

• Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y contenido de las 
fichas incluidas en el Diario Ambiental de la Obra. Informe sobre la calidad de los materiales 
empleados. 

• Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el EsIA. 
• En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de vigilancia y 

seguimiento. 
 

Este informe deberá ir firmado por Ingeniero de Montes o Agrónomo, de grado medio o superior 
 
- Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas 

• Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección de los niveles 
sonoros en la proximidad de las áreas habitadas. 

• En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas acciones de vigilancia y 
seguimiento. 

 
- Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra 

• Fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la integración paisajística de la obra. 
 

 
5. Con periodicidad anual durante los tres años siguientes al Acta de Recepción de la Obra 
 
- Informe sobre los niveles de ruido y vibraciones realmente existentes en las áreas habitadas 

Analizará los siguientes puntos: 
• Ejecución de las medidas correctoras. 
• Niveles de ruido y vibraciones existentes en todas las zonas habitadas próximas a la 

infraestructura. El ruido se medirá a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 
• En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y ampliación de los plazos de vigilancia. 
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- Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la recuperación, 

restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la erosión 
 

• Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y restauración 
de la vegetación. 

• Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en los elementos 
auxiliares tratados, tanto temporales como permanentes e incluyendo los vertederos. 

• En su caso adopción de medidas complementarias de integración paisajística y las 
correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

 
6. Informes especiales 
 
Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda suponer riesgo de deterioro 
de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará atención a las siguientes situaciones: 

• Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de materiales. 
• Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias ambientales 

negativas. 
• Accidentes de tráfico producidos en cualquiera de los puntos adyacentes a las obras durante su 

fase de ejecución. 
 

5.8. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 
Con carácter complementario a lo establecido en los apartados anteriores, el Contratista de las obras 
entregará al ADIF, antes del comienzo de las mismas, un manual de buenas prácticas ambientales. Éste 
incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente 
para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. 
 
Entre otras determinaciones incluirá: 
 
• Prácticas de control de residuos  basuras. Se mencionarán explícitamente las referentes a control de 

aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, tanto plásticos como 
de madera. 

 
• Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los vertidos de 

aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras. 
 
• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los caminos 

estipulados en el plan de obras y en el replanteo. 
 
• Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 
 
• 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. 

 
• Establecimiento de un régimen de sanciones. 
 
• Plan de Prevención y Extinción de Incendios. 
 
Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y ampliamente difundido entre todo 
el personal. 
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6. PLANOS 
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APÉNDICE 1. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  





















































































































 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº13 Integración Ambiental 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-13-104 
 
 
 
 

APÉNDICE 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA Y VÍA EN LA 
 LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. TRAMO SARRIÁ DE TER – SANT JULIÁ DE RÁMIS AN17. AP4 - 1 

 

 
Anejo nº 17. Integración Ambiental 

 
1. Localización del área a ocupar por la instalación auxiliar nº 1 y el ataque del 

túnel que da inicio a la actuación (P.K. 303+640). 
 

 
2. Localización del área a ocupar por la instalación auxiliar nº 1, al inicio de la 

actuación (P.K. 303+640). 

 
3. Localización del área a ocupar por la instalación auxiliar nº 1, al inicio de la 

actuación (P.K. 303+640). 
 

 
4. Arbolado ornamental de reciente plantación afectado por el ataque del túnel que 

da comienzo a la actuación (P.K. 303+640). 
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APÉNDICE 3. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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SERVICIOS AFECTADOS Y SERVIDUMBRES
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto de construcción del pozo de Sant Ponç entre los PK’s 303+640//303+670 de la LAV Barcelona-
Frontera Francesa no conlleva ninguna afección a servicios de abastecimiento ni a servidumbres. 
 
Sin embargo, y al tratarse de una zona eminentemente urbana, existen servicios y servidumbres muy cercanas al 
propio Pozo de Sant Ponç y a la zona destinada a Instalaciones auxiliares. Es por ello que a continuación se 
introducen estos servicios y servidumbres cercanas. 
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2. SERVIDUMBRES 

 
No se afecta ninguna servidumbre en el Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç, sin embargo se 
enumeran y detallan las servidumbres más cercanas. 
 
 
2.1 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
A continuación se relacionan todas las instalaciones de saneamiento, propiedad del Ayuntamiento de Girona 
cercanas al Proyecto. 
 
P.K. 303+718 Colector de hormigón de φ 400 mm que cruza la traza. No se afecta. 
 
 
2.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
A continuación se relacionan todas las instalaciones de alumbrado, propiedad del Ayuntamiento de Girona 
cercanas al Proyecto. 
 
 
P.K. 303+690 Línea de alumbrado que cruza la traza LAV por el lado Este de la c/ 

Joan Tarradellas. No se afecta. 
 

P.K. 303+705 Línea de alumbrado que cruza la traza LAV y que discurre por el lado 
Oeste de la c/ Joan Tarradellas.. No se afecta. 
 

P.K. 303+750 Línea de alumbrado de la c/ Joan Tarradellas. No se afecta. 
 

P.K. 303+734 y 
P.K. 303+789 

Línea de alumbrado que cruza la traza LAV y que discurre por la 
margen derecha de la c/ Antoni Vares. No se afecta. 

 

2.3 INSTALACIONES DE SEMAFORIZACIÓN 
A continuación se relacionan todas las instalaciones de semaforización, propiedad del Ayuntamiento de Girona 
cercanas al Proyecto. 
 
 
P.K. 303+700 Semáforos en la confluencia de la c/ Antoni Vares con la Avda. de 

Josep Tarradellas. No se afecta. 
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3. SERVICIOS AFECTADOS 

 
No se afecta ningún servicio en el Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç, sin embargo se enumeran y 
detallan los servicios más cercanos.. 
 
 
3.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS 
A continuación se relacionan todas los servicios eléctricos, propiedad del Fecsa-Endesa cercanas al Proyecto. 
 
P.K. 303+680 Línea subterránea de alta tensión de 25 KV de doble circuito situada 

en la Avenida Josep Tarradellas. No se afecta. 
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4. PLANOS 

 
Se adjunta a continuación un planos con los servicios y servidumbres cercanos a la zona de afección de las obras. 





 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº15 Expropiaciones 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ANEJO 15 

EXPROPIACIONES
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1. MEMORIA 

 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

 
La finalidad del presente Anejo es doble, en primer lugar ha de servir para poder ajustarse a los requisitos 
necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación 
definitiva por el Ministerio de Fomento, de conformidad con la legislación vigente y, en segundo lugar, 
igualmente debe servir de base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del expediente de 
expropiación por el Ministerio de Fomento, Subsecretaría, servicio de Expropiaciones, de los bienes y 
derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de referencia. 
 
Por consiguiente, este Anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión posible, los terrenos que son 
estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los terrenos afectados por el presente proyecto se refieren única y exclusivamente al Proyecto de 
Construcción del Pozo de Sant Ponç situado entre los PK’s 303+640//303+670 de la LAV Barcelona-Frontera 
Francesa.. Dichos terrenos pertenecen administrativamente al municipio de Girona. 
 
El Pozo de Sant Ponç es a su vez salida de emergencia y pozo de ventilación y servirá para desmontar e izar la 
tuneladora que excave los Túneles Urbanos de Girona. 
 
El Pozo de Sant Ponç es un Pozo rectangular de dimensiones interiores 21x30m y una altura de 40m. El Pozo 
se excava entre pantallas de 120cm de hormigón armado ejecutadas con hidrofresa. El Pozo dispone de viga 
de atado, 3 niveles de estampidores y una losa de fondo curva. 
 
El Pozo dispone de 2 forjados, de escaleras para salida de emergencia y chimenea para ventilación forzada del 
túnel. El Pozo dispone asimismo de 2 niveles de cubierta, en la zona sur, la cubierta inferior que quedará 
enterrada y en la zona norte la cubierta superior que albergará la reja de ventilación para dar salida a calle al 
pozo de ventilación. 
 
Es necesaria una zona de instalaciones auxiliares alrededor del Pozo que debe servir para albergar las 
instalaciones auxiliares de la hidrofresa, campamento de campo, elementos sanitarios, parque de maquinaria y 
cuanto sea necesario para la ejecución del Proyecto Constructivo.

 

1.3 AFECCIONES 
 
Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto, se definen tres tipos de afección: 
la expropiación propiamente dicha, la imposición de servidumbres y la ocupación temporal. 
 

1.4 EXPROPIACIÓN 
 
Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la planta del Pozo de Sant Ponç y las instalaciones 
permanentes que tengan por objeto una correcta explotación. 
 
La fijación de la línea perimetral de la expropiación coincide con el perímetro exterior del Pozo de Sant Ponç. 
 
La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros anteriormente 
expuestos afecta a una superficie de 768 m2, catalogados todos ellos como zonas verdes. 
 
El desglose de las superficies objeto de expropiación en este Proyecto, se detalla en el siguiente cuadro de 
clases de suelo: 
 

Término Municipal m2 rústicos m2 urbanos m2 sistemas TOTAL 

GIRONA 0 0 768 768 

 
 
Del examen de este cuadro, se deduce que el suelo urbanizable catalogado como zona verde representa el 
100% de la superficie afectada. 
  
 

1.5 IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 
 
Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terreno sobre las que es 
imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio del 
inmueble. 
 
Estas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable, en función de la 
naturaleza u objeto de la correspondiente servidumbre. Ha sido preciso utilizar dicha imposición de 
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servidumbres en el presente proyecto en la reposición de los servicios afectados, habiéndose considerado 
en general una anchura de 3 m para la reposición de las canalizaciones afectadas. 
 
Debido a que el presente Proyecto no presenta afecciones a Servicios la superficie a expropiar para 
Imposición de Servidumbres es 0 m2. 
 
 

1.6 OCUPACIONES TEMPORALES 
 
Se definen de este modo aquellas franjas de terreno que resulta estrictamente necesario ocupar para llevar a 
cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el proyecto, y por un espacio de tiempo determinado, 
generalmente coincidente con el período de finalización de ejecución de las mismas. 
 
Dichas franjas de terreno adicionales a la expropiación tienen una anchura variable según las características 
de la explanación, la naturaleza del terreno y del objeto de la ocupación. Dichas zonas de ocupación 
temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, 
talleres, almacenes, laboratorios, depósitos de materiales y en general para todas cuantas instalaciones o 
cometidos sean necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas o definidas en el presente 
Proyecto. 
 
Se ocupan 12.480 m2 de Ocupación Temporal. 
 
 

1.7 PLANOS PARCELARIOS 
 
El presente Anejo de Expropiaciones incluye los planos parcelarios en los que se definen todas y cada una de 
las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras contenidas en el Proyecto, cualquiera que sea su 
forma de afección. 
 
Los referidos planos parcelarios se han confeccionado sobre la base cartográfica disponible para la redacción 
del presente Proyecto, habiéndose realizado la correspondiente identificación catastral de las parcelas 
afectadas y sus propietarios con la ayuda de los planos catastrales de rústica y urbana de la Oficina Virtual del 
Catastro, de las informaciones recabadas y facilitadas por los Ayuntamientos afectados, y por último, de los 
trabajos y apoyos de campo realizados. 
 
Los planos parcelarios se han confeccionado a escala 1:1.000, con el grado de detalle suficiente para 
permitir la correcta identificación de las parcelas en el terreno y efectuar mediciones fiables tanto de la 
longitud de linderos o distancias como de la superficie de las parcelas. Cada una de ellas se numera según el 
catastro y según su orden dentro del expediente de expropiación. 

 
Asimismo, se han grafiado las parcelas catastrales con indicación de su número de orden (compuesto por su 
código provincial, código municipal y nº de las afectadas dentro de cada municipio), polígono, parcela y 
subparcela, en su caso. Igualmente se han delimitado con tramas diferentes, los diversos tipos de afección, 
expropiación, servidumbre y ocupación temporal, que gravitan sobre la parcela. 
 
En general, las parcelas catastrales se han delimitado en toda su extensión. 
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1.8 CRITERIOS DE PERITACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 
AFECTADOS 

 

1.8.1 Metodología 
 
De la consideración de los parámetros "socioeconómicos" que gravitan sobre el 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 forzosa, se estima: 
 
a) En cuanto al valor del Suelo: 
 
Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar de conformidad con la Ley 6/1998, de 
13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 
 
A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos 
en el título III de la citada Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de 
otro carácter, que la legitime. 
 
Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas al momento de iniciación 
del expediente de justiprecio individualizado. 
 
Valor del suelo no urbanizable: método de comparación a partir de valores de fincas análogas. Deberá 
tenerse 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 o aprovechamientos de que sean susceptibles. En defecto 
de valores comparativos, se determinará mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, 
y conforme a su estado en el momento de la valoración (ver Art. 26). 
 
Valor del suelo urbanizable: si está incluido en el art. 16.2, se determinará conforme al art. 26. Si está 
incluido en el art. 16.1, el valor se obtendrá por aplicación, al aprovechamiento que le corresponda, del valor 
básico de repercusión en el polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En caso de 
inexistencia o pérdida de vigencia de los valores catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos 
por el método residual. (ver Art. 27). 
 
Valor del suelo urbano: sin urbanización consolidada, se determinará 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 catastrales para el terreno concreto a valorar, salvo apartado 2º. 
 

Si existe suelo urbano consolidado, el valor se determina por aplicación al aprovechamiento establecido 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. En caso de inexistencia 
o pérdida de vigencia de los valores catastrales, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el 
método residual (ver Art. 28). 
 
Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución del aprovechamiento: el 
aprovechamiento a tener en cuenta 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. 
 
La valoración resultante habrá de ajustarse en todo momento a la doctrina Constitucional que preconiza que 
"... si bien se 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 éste y la cuantía de la 
Administración exista un proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede fijar distintas 
modalidades de valoración dependientes de la naturaleza de los bienes y derechos expropiados, debiendo ser 
éstas respetadas, desde la perspectiva constitucional, a no ser que se revelen manifiestamente desprovistas de 
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 éste, 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. 
 
b) En cuanto al Vuelo y demás instalaciones afectadas 
 
Tal y como establece el artículo 31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones: 
 
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 del valor del terreno, se valorarán, con 
independencia del mismo, con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa y su importe será satisfecho a sus 
titulares. 
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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. 
 
Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijarán de acuerdo con lo previsto en la 
Ley de Expropiación Forzosa. 
 
Por consiguiente, para la valoración de las obras, instalaciones y edificaciones y demás servicios afectados se 
ha optado por considerar el denominado "Valor de Reposición" frente al preconizado "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 más equitativo y justo, 
sin poderse incrementar con el valor de tales árboles como leña..." S. 14 de Junio de 1.907. 
 
c) En cuanto a las servidumbres 
 
Se valoran en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno dominio impuesto sobre el bien o 
parcela afectada. En general se valora teniendo en cuenta la diferencia entre el valor en venta que poseía la 
parcela inicialmente a la imposición de la servidumbre y el valor en venta que poseerá como consecuencia de 
la carga o gravamen que se pretende imponer. 
 
d) En cuanto a las ocupaciones temporales 
 
Su tasación se ha realizado de conformidad con lo que establece la vigente Ley de Expropiación Forzosa, es 
decir “… Se referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el propietario haya dejado de 
percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, sumando, además los perjuicios estimados que se 
causen a la finca o los gastos que supongan restituirla a su estado primitivo…”, obviamente con la salvedad 
de que los perjuicios irrogados en ningún caso puedan ser superiores al valor del bien, en cuyo caso se optará 
por su expropiación. 
 
Teniendo en cuenta la duración prevista de las obras, se ha estimado que la indemnización correspondiente a 
la ocupación temporal de los terrenos se debe valorar en el 40% del valor del terreno afectado. 
 

1.8.2 Precios unitarios. 
 
Del atento examen del Proyecto afectado en cuanto a: 
 
a.- Las condiciones agronómicas, litológicas y topográficas. 

 
b.- Los planes urbanísticos vigentes en las diversas comarcas y municipios afectados. 
 
c.- De la prospección del mercado de compraventa de fincas rústicas y agro-urbanas. 
 
d.- Del estudio y comparación con otras expropiaciones realizadas en la zona, tanto por el Estado, 

Comunidades Autónomas, Provincias o Municipios, como por otras Entidades o Empresas Públicas 
(RENFE, FEVE, Gas, Redes Eléctricas, Autopistas, CLH, etc...) 
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2. BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 

2.1 DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
 
A los efectos que establece el artículo 17 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre de 1.954 y 
concordantes con su Reglamento de 26 de abril de 1957, se ha elaborado la preceptiva relación concreta e 
individualizada, en la que se describen todos los aspectos materiales y jurídicos de los bienes o derechos que se 
consideran de necesaria expropiación, para cada una de las líneas proyectadas. 
 
Dicha relación de Bienes y Derechos afectados comprende, de forma ordenada y a modo de resumen, todas las fincas 
o parcelas catastrales afectadas, indicando si es una ocupación provisional o definitiva, con expresión de los 
siguientes datos: 
 
- Número de orden en el expediente expropiatorio y número del plano parcelario del proyecto en el que se 

encuentra la finca. 
- Identificación catastral del polígono y parcela. 
- Nombre y domicilio del propietario del bien afectado. 
- Cultivadores, aparceros, arrendatarios e inquilinos, con nombre de los mismos. 
- Extensión o superficie de la finca completa y de la parte de la misma que sea objeto de expropiación, incluyendo 

todos los bienes y derechos que sean indemnizables. 
- Régimen urbanístico del suelo y calificación según cultivos, en su caso. 
 
Toda la información necesaria para la preparación de la referida relación se ha obtenido a través de la Oficina Virtual 
del Catastro. 
 
Se han tenido en cuenta y por consiguiente reseñado, en la relación de bienes y derechos afectados, aquellas parcelas 
o derechos pertenecientes al Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o cualquier otro organismo o 
empresa pública (RENFE, Autopistas, etc.), que dada su naturaleza jurídica de bien público, gozan de la condición de 
utilidad pública y en consecuencia no deben ser expropiados, a menos que ex-profeso se declarase la prevalencia de 
la utilidad pública. 
 

No obstante, dicha inclusión se considera necesaria puesto que, en cada caso, previa declaración de compatibilidad, 
se tendrá que armonizar y acometer, en su caso, la reposición del servicio o finalidad pública, mediante la incoación 
del oportuno convenio de mutuo acuerdo y establecimiento de las condiciones técnicas que comporta dicha 
restitución. 
 
 
 

2.2 RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
POR MUNICIPIOS 

 
Se incluye la preceptiva relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria 
expropiación, agrupados por municipios. 
 
A la vista de los distintos aprovechamientos reflejados en la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados y en orden a su importancia, desde el punto de vista de su extensión, se puede concluir que: 
 
A) El 100% de los terrenos afectados por Expropiación (768 m2) corresponden a terrenos urbanizables catalogados 

como zona verde (dedicados a Sistemas). 
 
B) El 100% de los terrenos afectados por Ocupación Temporal (12.480 m2) corresponden a terrenos urbanizables 

catalogados como zona verde (dedicados a Sistemas). 
 
No existen edificaciones afectadas de forma directa. 
 
El número total de parcelas afectadas es de 1, en el municipio de Girona. 
 
En la página siguiente se adjunta una tabla con la relación concreta y individualizada de los bienes afectados por el 
Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç. 

  



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº15 Expropiaciones 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-15-1 
 
 
 
 

  

RELACIÓN�CONCRETA�E�INDIVIDUALIZADA�DE�BIENES�Y�DERECHOS�AFECTADOS�
WZKz��dK�����KE^dZh��/ME�WK�K����^�Ed�WKE�

SUB CALIFICACIÓN FISCAL APROVECHAMIENTO EXPROPIACIÓN IMPOSICIÓN DE 
SERVIDUMBRE

OCUPACIÓN 
TEMPORAL TOTAL

Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona 768 12.480

Pl. del Ví, 1 Pl. del Ví, 1
17004 – Girona 17004 – Girona 

T.M.�GIRONA

RÉGIMEN 
URBANÍSTICO Nº DE HOJASUPERFICIE 

CATASTRAL Ha.
AFECCIONES (m2.)

Nº ORDEN POL. PARC. TITULAR CATASTRAL TITULAR ACTUAL

Zona verde 13.248� � � � � � � � � � � � Suelo 
urbanizable

1 de�17.0792-125 ZU s/n
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3. PLANOS DE EXPROPIACIONES 
 
Se adjunta a continuación plano de expropiaciones referentes al Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Pnç 
PK 303+640 de la LAV Barcelona- Frontera – Francesa. Municipio: Girona. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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1.  INTRODUCCION  

 
En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), se redacta el 
presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios. 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual, según el Artículo 2 
de la citada Orden. 

 

2.  BASES DE PRECIOS 

 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 67 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, así como las Normas complementarias incluidas en las Ordenes de 12 de Junio 
de 1.968, modificada por las de 14 de Marzo de 1.969 y 27 de Abril de 1.971. 
 

3.  COSTES INDIRECTOS 

 

3.1  NORMATIVA 

 
La normativa aplicable es la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968 por la que se dictan normas 
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los Artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
 
De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 
 

Pn  =  (1 + k / 100) x Cn 
 

Donde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros 
Cn: Coste directo de la unidad de obra, en euros. 
k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

 
El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2, siendo k1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% 
por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos de instalaciones y personal y el importe de los costes directos de la obra, obtenido por el 
producto del coste directo de cada unidad por su medición. 
 

3.2  JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE “K” 

 
Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 

a) Imprevistos 
 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 
 

b) Instalaciones Auxiliares 
 

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 
 

Oficinas ......................................................................................................  200.000,00 € 
Almacenes y talleres  .................................................................................  200.000,00 € 
Comunicaciones  ........................................................................................  200.000,00 € 
TOTAL INSTALACIONES AUXILIARES .............................................  600.000,00 € 

 
c) Gastos de personal técnico y administrativo 
 

Esta obra, dadas las características técnicas de la misma, deberá contar con un Jefe de obra durante 14 
meses, un Ingeniero superiors durante 14 meses y dos Ingenieros Técnicos durante el tiempo previsto para 
la ejecución de las obras, que se prevé de 14 meses. 
 
Asimismo se estima necesario contar con la colaboración de nueve topógrafos, un Encargado de Obra, 
nueve Administrativos y diez vigilantes. 

 

 
1 Jefe de Obra 

Durante 14 meses, a 15.093,98 € / mes  ......................................................  211.315,72 € 

1 Ingenieros superiores a pie de obra 

Durante 14 meses, a 13.823,28 € / mes  ......................................................  193.525,92 € 

2 Ingenieros Técnicos a pie de obra 

Durante 14  meses, a 10.021,88 € / mes  ...................................................... 280.612.64 € 
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2 Topógrafos a pie de obra 

Durante 14  meses, a 5.874,89 € / mes  ......................................................  164.496,92 € 

2 Vigilantes a pie de obra 

 Durante 14  meses, a 3.801,41 € / mes  ......................................................  106.439,48 € 

1 Administrativo a pie de obra 

Durante 14  meses, a 2.902,89 € / mes  ........................................................  40.640,46 € 

1 Encargado a pie de obra 

Durante 14  meses, a 6.738,85 € / mes  ........................................................  84.343,90 € 

 TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ...................... 1.081.375,04 € 

La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras será: 
Instalaciones auxiliares ..............................................................................................  600.000 € 
Gastos de personal técnico y administrativo ...................................................... 1.081.375,04 € 
TOTAL COSTES INDIRECTOS ...................................................................... 1.681.375,04 € 
 

d) Valor de "K" 
 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente obtenidos, el coeficiente "K" es: 

K = 1.681.375,04
PEM

+0,01> 0,06  

De acuerdo con la orden de 12 de junio de 1.968 se toma para K el valor de 6%, máximo admitido para 
obras terrestres. 

 

4.  COSTES DIRECTOS 

 

4.1  MANO DE OBRA 

 
Los precios de la mano de obra están realizados en 2006, al encontrase el Proyecto del Pozo Sant Ponç 
enmarcado en el Proyecto de Construcción de Plataforma y Víade la LAV Barcelona – Frontera – Francesa, 
tramo: Sarrià de Ter – Sant Julià de Ràmis. La propuesta para el Pozo de Sant Ponç del Proyecto LAV fue 
modificada y aprobada según el Modificado nº1 y Modificado nº2 aprobados en 2010 y 2012 

respectivamente. Sin embargo los precios para la mano de obra son los mismos que en Proyecto Original de 
la LAV aprobado en 2007. 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado teniendo en 
cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, y los Convenios Colectivos de la Construcción y 
Obras Públicas y el Metal para la provincia de Girona.  
 
Para el colectivo de la construcción, se han aplicado los precios asignados a la Mano de Obra de la Base 
Tipo suministrada por ADIF. 
 
Para el cálculo del coste horario del personal especializado en los trabajos de Instalaciones, Electrificación 
e Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones, se ha seguido el Convenio Colectivo para las Industrias 
Siderometalúrgicas de Girona (Convenio del Metal). 
 
En el convenio del metal se ha empleado el convenio colectivo del año 2006, último en vigor, publicado en 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4608 – 5.4.2006 
 
Según el Artículo 47. “JORNADA”, de dicho Convenio, la jornada laboral anual establecida es de 1.750 
horas de trabajo efectivo para el año 2006. 
 
Al final de este apartado, se adjuntan unos cuadros donde se incluyen los salarios base, gratificaciones 
extraordinarias y demás conceptos que, para cada categoría, figuran en las tablas correspondientes al 
convenio del metal vigente. 

 
Todos estos datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías del personal 
de Instalaciones, Electrificación e Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones, utilizados en la presente 
Justificación de Precios. 
 
Coste de la mano de obra por categorías. 
 
Se han aplicado los salarios de las distintas categorías, asignados a la Mano de Obra de la Base Tipo 
suministrada por ADIF. 
 
Se han tenido en cuenta los salarios de las distintas categorías, fijadas por el Convenio del Metal, así como 
los complementos salariales, y gratificaciones en ellos establecidos, para la provincia de Girona, 
correspondientes a la revisión salarial del año 2.006. 
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CONVENIO DEL METAL 
 
Los valores que a continuación se relacionan son los que figuran en las tablas del convenio.  
 
Salario Base 

- Capataz ...................................................................................... 1.170,73 € / mes 

- Oficial 1ª .................................................................................... 1.118,46 € / mes 

- Oficial 2ª .................................................................................... 1.118,46 € / mes 

- Oficial 3ª ....................................................................................... 986,23 € / mes 

- Peón especializado ....................................................................... 986,23 € / mes 

- Peón  .............................................................................................. 943,92 € /mes 

 

Cargas Sociales 
 
Según el Real Decreto- Ley 4/1978, de 24 de enero sobre recaudación e inspección en la seguridad social, 
modifica el sistema establecido de cotización, fijando un tipo único aplicable tanto a la base tarifada como 
a la complementaria individual y el Real Decreto –ley 36/1978, de 16 de Noviembre, sobre gestión 
institucional de la seguridad social, la salud y el empleo, establece las normas de cotización general y 
especifica de formación profesional, lo que afecta directamente a los componentes del coste horario 
empresarial de la mano de obra, a que se refiere el punto 1.1 de la orden de 14 de marzo de 1969. 
 
Luego los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtendrán mediante la aplicación de la 
expresión: 
 

C = 1,40xA + B 
En la que: 
 

C: es el Coste Horario para la empresa en euros / hora. 
 
A: es la Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente en euros / 

hora. 
 
B: es la Retribución total del trabajador de carácter no salarial en euros / hora, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como de trabajo, desgaste de herramientas, 
etc. 

El resumen de los costes horarios para las distintas categorías según su convenio son: 

 

CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

- Capataz (Nivel VII)  ...................................................................... 14,38 € / h 

- Oficial 1ª (Nivel VIII) ................................................................... 13,51 € / h 

- Ayudante (Nivel X) ....................................................................... 11,96 € / h 

- Peón especializado (Nivel XI) ....................................................... 11,69 € / h 

- Peón ordinario (Nivel XII) ............................................................ 11,41 € / h 

 

CONVENIO DEL METAL 

- Capataz ................................................................................................ 14,02€ / h 

- Oficial 1ª .............................................................................................. 12,53€ / h 

- Oficial 2ª .............................................................................................. 12,53€ / h 

- Oficial 3ª .............................................................................................. 11,05€ / h  

- Peón especializado ............................................................................... 11,05€ / h  

- Peón  .................................................................................................... 10,57€ / h  

En los cuadros adjuntos se relacionan los salarios base, pluses de convenio y demás conceptos que, para 
cada categoría, figuran en las tablas correspondientes al convenio vigente (Convenio del Metal, provincia 
de Girona, año 2.006). 
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Provincia: GIRONA
CATEGORÍA: CAPATAZ Fecha: AÑO 2.006

IMPORTE

CONCEPTO Unidad 
tiempo de Retribución 

€/Ud
Parcial      
€

Total           
€

PERCEPCIONES DEL 
TRABAJADOR

Salario Base ..................... 11 mes 1.252,1600 13.773,76

Plus de Actividad ..............

Complemento salarial……

Importe Vacaciones .......... 1 mes 1.252,1600 1.252,16

Pagas Extras .................... 2 mes 1.252,1600 2.504,32 17.530,24

Plus no salarial .............. 1 año

HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.750

COSTE HORARIO PARA LA EMPRESA: C= 1,40xA + B

A= 17.530,24 / 1.750 = 10,02 €/h

B= / 1.750 = €/h

C= x 10,02 + = 14,02 €/h

CUADRO DE CÁLCULO DE COSTE DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO DEL METAL

1,40

Provincia: GIRONA
CATEGORÍA: OFICIAL 1ª Fecha: AÑO 2.006

IMPORTE

CONCEPTO Unidad 
tiempo de Retribución 

€/Ud
Parcial      
€

Total           
€

PERCEPCIONES DEL 
TRABAJADOR

Salario Base ..................... 11 mes 1.118,4600 12.303,06

Plus de Actividad ..............

Complemento salarial……

Importe Vacaciones .......... 1 mes 1.118,4600 1.118,46

Pagas Extras .................... 2 mes 1.118,4600 2.236,92 15.658,44

Plus no salarial ..............

HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.750

COSTE HORARIO PARA LA EMPRESA: C= 1,40xA + B

A= 15.658,44 / 1.750 = 8,95 €/h

B= / 1.750 = €/h

C= x 8,95 + = 12,53 €/h

CUADRO DE CÁLCULO DE COSTE DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO DEL METAL

1,40
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Provincia: GIRONA
CATEGORÍA: OFICIAL 2ª Fecha: AÑO 2.006

IMPORTE

CONCEPTO Unidad 
tiempo de Retribución 

€/Ud
Parcial      
€

Total           
€

PERCEPCIONES DEL 
TRABAJADOR

Salario Base ..................... 11 mes 1.118,46 12.303,06

Plus de Actividad ..............

Complemento salarial……

Importe Vacaciones .......... 1 mes 1.118,46 1.118,46

Pagas Extras .................... 2 mes 1.118,46 2.236,92 15.658,44

Plus no salarial ..............

HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.750

11
COSTE HORARIO PARA LA EMPRESA: C= 1,40xA + B

A= 15.658,44 / 1.750 = 8,95 €/h

B= / 1.750 = €/h

C= x 8,95 + = 12,53 €/h

CUADRO DE CÁLCULO DE COSTE DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO DEL METAL

1,40

Provincia: GIRONA
CATEGORÍA: OFICIAL 3ª Fecha: AÑO 2.006

IMPORTE

CONCEPTO Unidad 
tiempo de Retribución 

€/Ud
Parcial      
€

Total           
€

PERCEPCIONES DEL 
TRABAJADOR

Salario Base ..................... 11 mes 986,23 10.848,53

Plus de Actividad ..............

Complemento salarial……

Importe Vacaciones .......... 1 mes 986,23 986,23

Pagas Extras .................... 2 mes 986,23 1.972,46 13.807,22

Plus no salarial ..............

HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.750

COSTE HORARIO PARA LA EMPRESA: C= 1,40xA + B

A= 13.807,22 / 1.750 = 7,89 €/h

B= / 1.750 = €/h

C= x 7,89 + = 11,05 €/h

CUADRO DE CÁLCULO DE COSTE DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO DEL METAL

1,40
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Provincia: GIRONA
CATEGORÍA: PEÓN ESPECIALIZADO Fecha: AÑO 2.006

IMPORTE

CONCEPTO Unidad 
tiempo de Retribución 

€/Ud
Parcial      
€

Total           
€

PERCEPCIONES DEL 
TRABAJADOR

Salario Base ..................... 11 mes 986,2300 10.848,53

Plus de Actividad ..............

Complemento salarial……

Importe Vacaciones .......... 1 mes 986,2300 986,23

Pagas Extras .................... 2 mes 986,2300 1.972,46 13.807,22

Plus no salarial .............. 0,00

HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.750

COSTE HORARIO PARA LA EMPRESA: C= 1,40xA + B

A= 13.807,22 / 1.750 = 7,89 €/h

B= 0,00 / 1.750 = 0,00 €/h

C= x 7,89 + 0,00 = 11,05 €/h

CUADRO DE CÁLCULO DE COSTE DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO DEL METAL

1,40

Provincia: GIRONA
CATEGORÍA: PEÓN Fecha: AÑO 2.006

IMPORTE

CONCEPTO Unidad 
tiempo de Retribución 

€/Ud
Parcial      
€

Total           
€

PERCEPCIONES DEL 
TRABAJADOR

Salario Base ..................... 11 mes 943,92 10.383,12

Plus de Actividad .............. 0,00

Complemento salarial…… 0,00

Importe Vacaciones .......... 1 mes 943,92 943,92

Pagas Extras .................... 2 mes 943,92 1.887,84 13.214,88

Plus no salarial .............. 0,00

HORAS TRABAJADAS AL AÑO 1.750

COSTE HORARIO PARA LA EMPRESA: C= 1,40xA + B

A= 13.214,88 / 1.750 = 7,55 €/h

B= 0,00 / 1.750 = 0,00 €/h

C= x 7,55 + 0,00 = 10,57 €/h

CUADRO DE CÁLCULO DE COSTE DE LA MANO DE OBRA

CONVENIO DEL METAL

1,40
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4.2  MATERIALES 

 
En virtud de la O.M. de 14 de marzo de 1.969 (Ministerio de Fomento) se expresa el precio de los 
materiales a pie de obra que responde a los precios de uso y conocimiento general de la zona en que se 
hallan las obras. 
 
El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado en las siguientes páginas. 
 

4.3  MAQUINARIA 

 
A continuación se adjunta el listado correspondiente a la maquinaria empleada en la ejecución de las 
unidades de obra con su coste horario. 
 
 

5.  COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

 

5.1  PRECIOS AUXIALRES 

 
Los precios auxiliares que intervienen en la justificación de las unidades de obra son los que aparecen a 
continuación: 
 
 

5.2  UNIDADES DE OBRA 

 
A continuación se presenta la descomposición de las unidades de obra que componen el presupuesto del 
Proyecto. 
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

B00080020    t BALASTO TIPO 1
14,80

B01030050    m PARTE PROPORCIONAL DE CINTA ADHESIVA DE PROTECCION EN
BORDES, ASPIRACION, SECADO Y LIMPIEZA POSTERIOR.

1,00

B01030051    m SOPORTE DE CARRIL CON MATERIAL ELASTOMERICO RIGIDO, TUBOS
DE PVC DE 50 MM CON FIJACIONES DE NYLON CADA 1,5 M, GALGAS
Y CUÑAS PARA POSICIONAMIENTO Y ALINEACION DE CARRIL CADA
1,5 M Y RIEGO DE IMPRIMACION DE CANALETA Y CARRIL.

148,55

B010300N1    ud  TRAVIESA HORMIGON MONOBLOQUE AI-99
72,58

B01040050    m CARRIL UIC-60 CALIDAD 90, EN BARRA DE 144 m
41,70

B01040065    ud  MOLDE PREFABRICADO PARA SOLDADURA
2,27

B01040066    ud  CARGA DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL UIC-60
69,95

B01080021    ud  BULÓN DE MARCAJE
0,69

B0108NN01   ud  PLACA INDICACION CAMBIO DE RASANTE O KILOMETRAJE
36,50

B0108NN9     kg  IMPRIMACION EDILON DEX G
6,95

B011U000     m3  AGUA
0,51

B0211000     kg  DINAMITA CON PARTE PROPORCIONAL DE MECHA Y DETONANTE
3,44

B031NN02     m3  ARENA DE RIO DE 0 A 5 mm
11,33

B031NN05     m3  ARENA SILICEA DE 0 A 5 mm
17,80

B031UN31     m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN.
2,43

B0321000     m3  ZAHORRA SIN CRIBAR
8,20

B032U021     m3  MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE
6,14

B033NN04     m³  GRAVILLA DE 20 A 40 mm
12,12
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

B033NN05     m³  ARENA DE MIGA CRIBADA
11,32

B033U025     m3  GARBANCILLO 5/20 mm
10,77

B033U030     m3  GRAVA SILICEA DE 20 A 40 mm
10,55

B033U040     m3  GRAVA DE MACHAQUEO
10,77

B033UA01     m3  PIEDRA DE CANTERA PARA ENCACHADO
18,13

B034U010     m3  PIEDRA PARA RELLENO DE GAVION
13,83

B035A000     t ARIDOS CALIZOS PARA HORMIGON PROYECTADO
7,92

B0372000     m3  ZAHORRA ARTIFICIAL
10,10

B03D1000     m3  MATERIAL DE PRESTAMO PARA CAPA DE FORMA
4,23

B03D6000     m3  MATERIAL DE PRESTAMO PARA TERRAPLEN Y RELLENOS
2,12

B03D6001     m3  MATERIAL DE PRESTAMO PARA CUÑAS DE TRANSICION
4,23

B03D6002     m3  PARTE PROPORCIONAL DE RELLENO GRANULAR EN MUROS DE
SUELO REFORZADO

1,94

B03DNN05     m3  MATERIAL QS3
2,45

B03TU100     m3  MATERIAL PARA SUBBALASTO
10,10

B051NN01     t CEMENTO PORTLAND CEM II/A-P/32,5 R SACOS
73,62

B051NN02     t CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S/32,5 
77,35

B051U001     t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/32,5
65,92

B051U002     t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5
71,08

B051U003     t CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5
65,92

B055U001     kg  EMULSION BITUMINOSA CATIONICA AL 60% DE BETUN, TIPO ECR-1
0,16
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

B055U003     kg  EMULSION BITUMINOSA CATIONICA AL 50% DE BETUN, TIPO ECI
0,21

B055U005     kg  EMULSION BITUMINOSA PARA IMPRIMACION
0,43

B055U006     kg  EMULSION BITUMINOSA CATIONICA AL 50% DE BETUN, TIPO ECL-1
0,21

B055UNN6     kg  IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CURIDAN 0,5 kg/m2
0,94

B05A1000     l LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR
0,11

B060U110     m3  HORMIGON HM-15 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO
DEL ARIDO 20 mm

50,87

B060U130     m3  HORMIGON HM-20 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO
DEL ARIDO 20 mm

54,33

B060U150     m³  HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO
DEL ARIDO 20 mm

56,22

B060U160     m3  HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MAXIMO DEL
ARIDO 20 mm

58,56

B060U170     m3  HORMIGON HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MAXIMO DEL
ARIDO 20 mm

62,53

B060UN01     m3  HORMIGON HA-30 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO
DEL ARIDO 20 mm, CON CEMENTO SULFORRESISTENTE.

61,98

B060UN02     m³  HORMIGON HA-35 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO
DEL ARIDO 20 mm

64,25

B060UN03     m³  HORMIGON HA-35 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MAXIMO DEL
ARIDO 20 mm

65,95

B060UN07     m³  HOR.HA-30/B/20/IIa+Qa
67,15

B060UN10     m³  HORMIGON HA-40 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MAXIMO DEL
ARIDO 20 mm

66,56

B0717NN2     m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR UNE 80303:96 Y ARENA
DE RÍO DE DOSIFICACIÓN 1/2 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

DE 300 L. 

89,10

B0718000     m3  MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES
61,44

B071N001     m3  MORTERO DE 250 KG/M3 DE CEMENTO II/A-L, ELABORADO Y
TRANSPORTADO APIE DE OBRA

45,36

B071NN04     m³  MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACION 1:4
59,53

B071NN09     kg  MORTERO IGNIFUGO
0,42

B071NN15     kg  MORTERO SIN RETRACCIÓN 
1,23

B071U001     m3  MORTERO M-80
60,81

B071U003     m3  MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACION 1:4
59,53

B071UNN0     l MORTERO MEJORADO CON RESINAS
1,60

B0813U01     kg  ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PARA HORMIGON
0,69

B0817000     kg  ADITIVO PARA GUNITADOS
1,24

B0817U02     kg  HUMO DE SILICE
0,69

B0906000     kg  ADHESIVO DE PVC
3,67

B0907000     kg  RESINA EPOXI
3,41

B09412C0     kg  OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACION EN CALIENTE
0,54

B0A12000     kg  ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO
1,10

B0A14200     kg  ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 mm DE DIAMETRO
0,78

B0A2U001     m2  TELA METALICA DE TORSION TRIPLE DE ALAMBRE GALVANIZADO, DE
50 mm DE PASO DE MALLA Y DE D=1,5 mm

2,24

B0A31000     kg  CLAVOS DE ACERO
0,99
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LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

B0A40001     ud  REMACHE ACERO INOXIDABLE CON CABEZA LACADA
0,09

B0A6U001     ud  CLAVOS SPIT
0,37

B0A9U001     kg  FIBRAS DE ACERO
1,10

B0AAU002     ud  FLEJE Y ANCLAJE PARA 1m2 DE MURO DE SUELO REFORZADO
44,91

B0AAU003     ud  ARANDELA CUADRADA DE 200x200 mm, PARA PERNO CON TUERCA
1,51

B0AAU101     ud  CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES
0,94

B0AAUR01    m PERNO METALICO
3,55

B0B2A000     kg  ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELASTICO 5100 kp/cm2
ELABORADO

0,58

B0B2N003     kg  ACERO PARA ARMADURAS B 500 SD DE LIMITE ELASTICO 5100
kp/cm2 EN BARRAS

0,52

B0B2NN01     m PERFIL IPN-300, INCLUIDAS PLACAS DE POSICIONAMIENTO.
59,75

B0B2U002     kg  ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELASTICO 5100 kp/cm2
EN BARRAS

0,47

B0B3N001     m2  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 15X15
cm Y 8 mm DE DIAMETRO

2,51

B0B3U030     m²  MALLA ELECTROSOLDADA EN ACERO CORRUGADO B 500 T DE 10X10
cm Y 4 mm DE DIAMETRO

1,26

B0B3U040     m2  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 15X15
cm Y 6 mm DE DIAMETRO

1,88

B0B3U070     m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA
0,10

B0B3UN50     m²  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 T DE 15X30
cm Y 6 mm DE DIAMETRO

2,15

B0B4NN02     kg  ACERO 275 JR
0,60

B0B4NN05     kg  ACERO S 355 J2 G3
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1,00

B0B4NN06     kg  ACERO 275 J2G3
0,75

B0B5NN01     kg  CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR GALVANIZADA
0,70

B0B5NN05     m²  REJILLA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO "TRAMEX", TIPO 30x65, PARA
PASO DE VEHICULOS.

126,21

B0B5NN09     m ANGULAR METALICO 40 X 4 MM
1,96

B0D21030     m AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS
0,35

B0D2U030     m3  MADERA PARA ENCOFRAR
182,84

B0D629A0     ud  AMORTIZACION DE PUNTAL METALICO Y TELESCOPICO DE 5 m Y 150
USOS

0,20

B0D7NN02     m²  ENCOFRADO ESPECIFICO PARA PLACA DE ENCOFRADO PARA LOSA
15,02

B0D7U002     m2  AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,01

B0D7U011     m2  AMORTIZACION DE TABLON MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,29

B0D8U001     m2  AMORTIZACION DE PANEL METALICO PLANO PARA 40 USOS
1,88

B0D8U003     m2  AMORTIZACION DE PANEL METALICO CURVO PARA 40 USOS
4,64

B0DAUNN2    m BARRERA DE HORMIGÓN RÍGIDA
60,00

B0DFNN01    m²  ENCOFRADO CON PANELES DE MELAMINA
8,84

B0DFU003     m3  ALQUILER DE CIMBRA
5,07

B0DZA000     l DESENCOFRANTE
1,72

B0DZNN99     kg  PUNTAS 20X100
6,76

B0DZU002     ud  AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA ENCOFRADO
METALICO

0,30
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B0DZU003     m2  AMORTIZACION DE 'CARRO' METALICO CURVO PARA 50 USOS
10,09

B0DZU005     kg  MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR
0,91

B35AU001     m3  GAVION DE CUALQUIER SECCION DE TELA METALICA DE ALAMBRE
DE ACERO GALVANIZADO DE D=2,4 mm Y 8X10 cm DE PASO DE
MALLA

3,71

B3DBN001     m TUBO DE ACERO DE 88,9 mm DE DIAMETRO 
20,45

B3DBUGG3   m TUBO DE ACERO DE 60 mm DE DIAMETRO CON 3 mm DE PARED
4,50

B3L2C000     m CABLE DE ACERO PARA SUJECION DE MALLAS PROTECTORAS
3,35

B3Z5NN01     KG  LODO TIXOTROPICO (BENTONITA).
0,61

B3Z5U100     m TUBO METALICO PARA ENSAYO SONICO
1,26

B44NN001     ud  ANCLAJE DE CABLE DE 50 T
635,24

B44NN004     ud  ANCLAJE DE CABLE DE 40 T 
614,92

B44NN005     ud  ANCLAJE DE CABLE DE 80 T
818,75

B44NN010     ud  ANCLAJE PERMANENTE DE CABLES DE 60 T, INCLUYENDO TODOS
LOS ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS.

847,32

B44NN011     ud  ANCLAJE PERMANENTE DE CABLES DE 40 T, INCLUYENDO TODOS
LOS ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS.

695,50

B44Z5011     kg  kg ACERO 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A
MEDIDA INCLUIDA IMPRIMACION ANTIOXIDANTE

0,78

B44Z5012     kg  ACERO 275 JR GALVANIZADO Y LACADO
1,42

B44Z5013     m2  CHAPA PERFILADA PRELACADA
12,19

B44ZNN01     m²  PLANCHA NERVOMETAL 1,20 MM TIPO PL76/383
7,15

B44ZNN14     ud  GRAPA Y ELEMENTOS DE FIJACION PARA PERFIL TIPO THN DE 29 kg
7,26

B4PAN000     m CAJON PREFABRICADO, DE DIMENSIONES 3,00 x 2,00 m
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1.086,00

B4PAN001     m CAJON PREFABRICADO, DE DIMENSIONES 4,00 x 2,50 m
1.830,00

B4PAN002     m CAJON PREFABRICADO, DE DIMENSIONES 5,00 x 2,50 m
2.565,00

B4PB0001     m2  ESCAMA PARA MURO DE SUELO REFORZADO
36,57

B4PUNN14    m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGON PRETENSADO TIPO DOBLE T,
DE  1,50 m DE CANTO

306,00

B4PZC000     dm3 NEOPRENO ARMADO PARA APOYOS
17,74

B4PZN010     h MEDICIÓN PUNTOS EN PRUEBAS DE CARGA
110,00

B4PZN011     ud  ELABORACIÓN DE INFORME DE PRUEBA DE CARGA
300,00

B4ZA1000     kg  ACERO LAMINADO EN PERFILES THN
0,53

B6A1UA01     m ENREJADO DE MALLA METALICA DE SIMPLE TORSION Y 2,05 m DE
ALTURA, CON POSTES TUBULARES

14,47

B6A1UA02     m2  PANEL DE METAL EXPANDIDO
18,66

B711U001     m2  LAMINA DE IMPERMEABILIZACION DE BETUN ASFALTICO DE 4 kg/m2
3,01

B711UNN1     m²  LAMINA ASFÁLTICA ESTERDAN 40
5,75

B711UNN2     m²  LAMINA ASFÁLTICA  POLYDAN 50/gp
7,34

B741G001     m2  LAMINA DE PVC DE 1,5 mm DE ESPESOR
5,04

B7B11E00     m2  FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MINIMO DE 80 g/m2
0,81

B7B11M00     m2  FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MINIMO DE 300 g/m2
1,94

B7B11MG0    m2  FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN PESO MINIMO DE 500 g/m²
3,39

B7B11R01     m2  LAMINA DRENANTE DE GEOTEXIL Y NUCLEO DRENANTE INTERMEDIO
8,11

B7B11R12     m2  GEOCELDAS CELULARES TIPO GEOWEB GWS100.
43,50
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B7B11R13     m2  GEOMALLA PET.

10,75

B7B11R18     ud  ANCLAJES, GRAPAS DE UNIÓN DE GEOCELDAS Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS.

6,55

B7J1U001     m PERFIL DE NEOPRENO PARA ABSORBER +/-25 mm, CON ANGULARES
Y LAMINAS DE ACERO EMBEBIDAS, PARA JUNTA DE DILATACION
EXTERNA

184,14

B7J5U001     l MASTIC  ASFALTICO EN RELLENO DE JUNTA DE DILATACION
2,69

B7J5UNN3     m²  CHAPA GRECADA ACERO 5mm ESPESOR 
13,52

B89NN001     kg  PINTURA AISLANTE
8,50

B89ZB001     kg  PINTURA ROJA ANTIOXIDANTE PARA ESTRUCTURA METALICA
0,27

B89ZNN01     kg  PINTURA INTEMPERIE
3,50

B89ZNN03     kg  PINTURA PLASTICA LISA MATE
3,75

B89ZNN10     ud  PEQUEÑO MATERIAL PARA PINTAR
0,50

B8N2X000     m IMPOSTA PREFABRICADA DE HORMIGON
25,83

B8Z1NN02     ud  LADRILLO MACIZO DE 24x12x7 cm
0,05

B8Z1NN04     ud  LADRILLO HUECO DOBLE 25X12X8
0,09

B8Z1NN05     ud  LADRILLO PERFORADO TOSCO 1/2 PIE
0,07

B8Z1NN06     ud  LADRILLO PERFORADO TOSCO 1 PIE
0,07

B8Z1NN10     m³  PASTA DE YESO NEGRO AMASADA MANUALMENTE SEGUN
NTE-RPG-5.

77,08

B8Z1NN11     m PASAMANOS ACERO INOX. 50 MM. Y E=1,5 MM.
33,12

B9H1NN01     t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COMPOSICIÓN GRUESA TIPO
G-20, INCLUYENDO ARIDO Y BETÚN ASFALTICO DE PENETRACIÓN

40,40

B9H1UA03     t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COMPOSICION SEMIDENSA

Página 5

LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

TIPO S-20, INCLUYENDO ARIDO Y BETUN ASFALTICO DE
PENETRACION

45,85

B9U1NN01     m2  BALDOSA HIDRAÚLICA DE 20x20 cm
4,13

BAR1N005     ud  PUERTA DOS HOJAS RF-120, INCLUSO CERRADURA ANTIPANICO
415,07

BAR1NN05    ud  PUERTA DOS HOJAS RF-120, INCLUSO CERRADURA ANTIPANICO
784,26

BAR1NN07    ud  PUERTA DE PASO 80x200 mm CHAPA DOBLE LISA
152,36

BAR1NN08    ud  CERRADURA ANTIPÁNICO 1 HOJA
117,20

BAR1UA01    ud  PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSION

301,35

BBC1U010     ud  HITO DE HORMIGON PREFABRICADO
27,18

BBC1U020     ud  SOPORTE ANGULAR METALICO DE 30 mm DE DIAMETRO Y 1 m DE
LONGITUD

2,04

BBM1NN01    ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN OCTOGONAL DE 0,90 m
92,12

BBM1NN04    ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN CIRCULAR DE 1,20 m
180,60

BBM1NN06    ud  PLACA DE SEÑALIZACIÓN TRIANGULAR DE 1,35 m
93,53

BBM1NN09    ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 m
137,12

BBM1U010    ud  PLACA TRIANGULAR, DE 90 cm CON PINTURA REFLECTANTE DE ALTA
INTENSIDAD, NIVEL II

65,13

BBM1U020    ud  PLACA CIRCULAR, DE 90 cm CON PINTURA REFLECTANTE DE ALTA
INTENSIDAD, NIVEL II

141,48

BBM1UN06    m BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
52,11

BBM1UN07    m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD BMS-NA4/120a, P.P. DE POSTE
METALICO TIPO C-120, PLACA DE ANCLAJE, JUEGO DE TORNILLERÍA,
AMORTIGUADOR TIPO U GALVANIZADO Y CAPTAFARO BARRERA DOS
CARAS REFLECTANTE.

23,69

BBM1UN08    m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD BMS-NA4/120a, P.P. DE POSTE

Página 5



LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

METALICO TIPO C-120, PLACA DE ANCLAJE, JUEGO DE TORNILLERÍA,
AMORTIGUADOR TIPO U GALVANIZADO Y CAPTAFARO BARRERA DOS
CARAS REFLECTANTE.

32,44

BBM40002     kg  PINTURA ACRILICA EN SOLUCIÓN ACUOSA O CON DISOLVENTE,
PARA MARCAS VIALES

1,54

BBM40003     kg  MICROESFERAS DE VIDRIO
0,64

BBMZU003    m POSTE DE TUBO RECTANGULAR DE 60x80x3 mm
12,62

BBMZU045    ud  ELEMENTOS DE FIJACION PARA SOPORTE DE SEÑALES DE TRAFICO
3,66

BD05ZN90     ud  BOMBA TIPO LAPIZ
1.997,00

BD52NN01     m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,50 m DE ANCHO
21,22

BD52NN03     m BAJANTE ESCALONADA DE 1,20 m DE ANCHO DE HORMIGÓN HA-25.
50,93

BD52NN04     m BORDILLO PREFABRICADO.
11,12

BD5A1AU1    m TUBO DE PVC RANURADO DE 65 mm DE DIAMETRO
2,31

BD5A1BN1    m TUBO RANURADO DE PVC D=100MM INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE SELLADO.

7,15

BD5ANA01    m TUBO DE PVC RANURADO DE 150 mm DE DIAMETRO
6,85

BD5ANA03    m TUBO DE PVC RANURADO DE 110 mm DE DIAMETRO
4,92

BD5ANB10    m TUBO LISO DE PVC DE 100 mm DE DIAMETRO
2,25

BD5AUA10    m TUBO RANURADO DE PVC DE 2 '' DE DIAMETRO
1,29

BD5AUB04    m TUBO LISO DE PVC DE 80 mm DE DIÁMETRO
2,31

BD5AUB06    m TUBO LISO DE PVC DE DIAMETRO 200 mm
7,15

BD5AUB07    m TUBO LISO DE PVC DE DIAMETRO 300 mm
10,58

BD5N10GG    m TUBO DE HORMIGON POROSO DE 300 mm DE DIAMETRO
12,20
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BD5ZNN05     m REJILLA PARA CANALETA DE DRENAJE 0,40 m DE ANCHO
13,25

BD5ZNN75     ud  REJILLA PARA CANALETA DE DRENAJE 0,15x0,15 m.
6,25

BD5ZU100     ud  SUMIDERO DE FUNDICION EN TABLERO DE VIADUCTO O PASO
SUPERIOR

48,48

BD75NA01     m TUBO DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE DIAMETRO 300 mm
6,20

BD75UA02     m TUBO DE HORMIGON VIBROPRENSADO DE DIAMETRO 600 mm
16,55

BD78NN01     m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 80 cm
147,65

BD78NN02     m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 100 cm
175,34

BD78UA00     m TUBO DE HORMIGON ARMADO DE DIAMETRO 150 cm
234,29

BDDZU002     ud  PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 300X300X300 mm
4,73

BDGCUA01   m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES CON TAPA
23,49

BG21UA01    m TUBO PARA CABLES DE PVC DE 110 mm DE DIAMETRO
2,31

BG38U100     m CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2
1,67

BG38XU10     ud  LAZO DE CONEXION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2,
CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNION
LOSA-PILA O ESTRIBO

9,45

BG38XU40     ud  LAZO DE CONEXION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2,
CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNION
BARANDILLA-BARANDILLA

9,45

BG38XU50     ud  LAZO DE CONEXION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2,
CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNION
BARANDILLA-VALLA DE PROTECCION

9,45

BG38XU60     ud  LAZO DE CONEXION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2,
CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNION
BARANDILLA-BIONDA

9,45

BG38XU70     ud  LAZO DE CONEXION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2,
CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNION
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BARANDILLA-LOSA
9,45

BG38XU90     ud  LAZO DE CONEXION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2,
CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOLDAR EN UNION
PLETINA-TERMINAL ARMADURA DE TUNEL

9,45

BGDZU010    ud  KIT PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA (PLETINA-BARANDILLA)
9,45

BGDZU030    ud  KIT PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA (PLETINA-TERMINAL
ARMADURA TUNEL)

9,45

BGDZU120    ud  TERMINAL DE CONEXION PARA PILA-CARRIL EXTERIOR
6,32

BGDZU130    ud  TERMINAL DE CONEXIàN PARA PILA -BARANDILLA
6,32

BGDZU140    ud  TERMINAL DE CONEXION ARMADURA DE TUNEL-PLETINA/CARRIL
6,32

BGENN08      ud  SOPORTE DISTANCIADOR DE 110/8
1,10

BGX2NN15    ud  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70 x 70 x 6 cm.
18,09

BHNN0150     m.  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO COLOR
25,86

BHNN0175     m²  LOSA ALV.CANTO 27, a=120 PS.4 410kg/m2
35,97

BHNN0188     m²  BALDOSA TERRAZO 40X40 MICROGRANO
8,60

BHNN0189     m²  PASTA PARA JUNTAS DE TERRAZO
0,36

BHNN0190     m²  PULIDO Y ABRI. IN SITU TERRAZO
5,59

BHNN151 ud  Suministro de trampillas en ángulo de 100x100 mm para el cerco y la
hoja,chapa lagrimada, tubos de refuerzo, chapa de 2 mm para el interior,
pasador
en varilla de 30 mm que mide 3,56 x 2,31, con rombo de Metro y panel
identificativo de salida de emergencia, todo en acero inoxidable. Suministro
de doble cerco en UPN de 120mm de hierro y canalón en chapa de 2 mm
de acero inoxidable según sus instrucciones.

31.850,00

BHNN152 ud  Incluye: 1 Arqueta interior (350 mm diámetro x 400 mm altura) de seguridad
redonda con cierre por vástagos mecánicos actuando por muelles con
imprimación Exposi. 1 Arqueta exterior ( 500x500 mm)en acero inoxidable
fabricada en chapa lagrimal.
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1.933,39

BHNN153 ud  SOFTWARE DE CONTROL:
Análisis de las especificaciones del sistema.
Diseño de la aplicación.
Desarrollo del software de control para 10 entradas digitales y 6 salidas
digitales y una entrada analógica.
Pruebas de aceptación en plataforma.
Comunicación por ethernet con protocolo MOD BUS con el concentrador.
Documentación de todo el software.
Puerta en marcha de la instalación.

HARDWARE DE CONTROL:
1 CPU M1 512K RAM, 1M FLASH IEC ETH, I/O
1 Opción procesador 1 MB, calendario/reloj.
1 Módulo de 32 entradas/16 salidas 24 V cc
3 Conectores de sujeción por tornillo, 2,5 mm, 3 und.
1 Barra de comunes, sujeción por tornillo, 1 fila.
2 Transceiver ethernet 1 PORT 10 BASE T (RJ45S).
1 Módulo de 8 entradas analógicas diferenciales.
1 Batería y cargador.
1 Cable montado Interbus-S 11 cm.
1 Adaptador de comunicación Interbus (I/O BUS).

9.211,80

BHNN154 ud  INSTALACIÓN HIDRÁULICA compuesta por:
1 arcón metálico en acero inoxidable.
1 Bomba hidráulica.
1 Racor de aspiración de bomba.
1 Racor de presión de bomba.
1 Campana de acoplamiento.
1 Acoplamiento del lado del motor.
1 Rueda elástica.
1 Filtro de aspiración.
1 Nivel.
1 Tapón de llenado.
Tuberías en acero flexible en portón y bicromado en el resto.
1 Motor eléctrico.
1 Depósito con capacidad para 50 litros.
3 Manómetros de presión.
2 Antirretorno pilotados.
1 Sonda de presión analógica y 2 sensores de proximidad inductivos IP68
para comprobación redundante.
1 Limitador de presión para retorno.
1 Electroválvula.
2 Válvulas de emergencia.
2 Transductores electrónicos de presión (acumulador y maniobra).
1 Acumulador de presión.
Aceite hidráulico.
1 Unidad de instalación hidráulica en la estación.
1 Conexionado hidráulico entre portón, botoneras y cuadro de control.
1 Divisor de caudal.
2 Válvulas paracaídas.
1 Resistencia y termostato.
1 Armario para centralización de equipos.
1 Bomba manual a montar en lateral del armario, siendo manipulable desde
el exterior y realizando la función apertura por defecto y selector
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siempreapertura.
3 Selectores de circuito.
1 Placa base para paso NG6.
1 Válvula de esfera.
2 Antirretornos en línea.
2 Cilindros hidráulicos MDR-63/45/1000-BC + CHR
Incorporación de detectores de señal abierto/cerrado.

9.470,00

BHNN155 ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
1 Armario eléctrico metálico marca Himel 75/50/25 incluyendo:
protecciones diferenciales, magneto térmicos, contactores, mecanizado,
totalmente conexionados e incluyendo todo lo necesario para el mando
ycontrol del portón.

ACCESORIOS PARA EL PORTÓN:
Cajas de registro y conexionado, emergencias a 24 V estancas, luminosos
FLASH en naranja, timbre o sirena, botonera y pilotos montados en
armarios Himel CRN 2520/15, microrruptores, cableado e instalación en
obra.

4.340,49

BHNN156 ud  EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PORTÓN:
2 Bandas de seguridad Mayser SLI GP 60 EPDM de 3.350 mm
1 Banda de seguridad Mayser SLI GP 60 EPDM de 2.280 mm
1 Unidad electrónica de control SG-EFS 104 ZK2/1 a 24 V Nivel 3 CEN

1.636,36

BHNN157 ud  ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA POR PORTÓN:
1 Unidad de suministro e instalación de bandeja para alojar fibra óptica a
rack 19” 1u en armario existente (extremos del cuarto de comunicaciones).
1 Unidad de suministro e instalación de caja mural FOPT16 preparada para
alojar fibra óptica y conversor de medio FO a RJ45 (en extremo del recinto
de salida de emergencia).
Suministro e instalación de 16 pig-tail (2,5 mts.) para FO multimodo a
conector ST.
Suministro e instalación de 16 adaptadores ST para fibra óptica multimodo.
16 Unidades de suministro e instalación de empalme de fibra óptica
mediante fusión a pig-tail.
1 Unidad de pruebas y medidas de FO por tirada entre CC y Salida de
Emergencia.
1 Unidad de documentación técnica por cada tirada entre CC y Salida de
Emergencia.

1.751,64

BHNN158 ud  SISTEMAS DE DETECCION DE PRESENCIA
4.494,25

BHNN159 ud  Carga, configuración del programa y pruebas en salida de emergencia.

785,40

BHNN160 ud  SUMINISTRO E INST. RECEPTOR APERTURA CON MANDO A DISTANCIA

663,00
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Código Ud Descripción Euros

BHNN161 ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CAUDAL PARA
APERTURA DE NITRÓGENO RALENTIZADA (30 ó 40 segundos)

884,00

BHNN162 m 
Número de fibras: 8
1 Fibra para transmisión.
1 Fibra para recepción.
6 Fibras quedarían de reserva.
Tipo de fibra: Multimodo 62.5/125.FG6B
Cubierta FRNC libre de halógenos.
Con retardo a la llama.
Baja en energía de combustión.
Autoextinguible.
Con muy buena protección contra roedores.
Estos cables son totalmente dieléctricos y adecuados para montaje exterior
e interior.
El Bruniversal 250 tiene protección de fibra de vidrio contra roedores, lo cual
resulta casi indispensable y muy recomendable para cables situados en el
interior de un túnel.
Los cables tipo Bruniversal tienen la cubierta fabricada con FRNC, material
libre de halógenos que no libera gases tóxicos ni corrosivos durante la
combuestión y además resulta ser un elemento autoextinguible
con retardo a la llama.
Metro lineal de cable de fibra óptica por bandeja o canaleta existente en
túnel y tiro de escalera.

14,44

BHNN163 m Suministro e instalación de cable de alimentación 0 halógeno tipo exzhellent
de 25x5.

39,73

BHNN164 m Suministro e instalación de cable para conexionado de botoneras o
halógeno tipo exzhellent de 2x1,5.

2,38

BHNN165 m Suministro de canaleta PVC de 100x200 con instalación.

18,38

BHNN166 ud  PASO DE BÓVEDA
507,00

BR34J000     kg  BIACTIVADOR MICROBIANO
5,48

BR361100     kg  ESTABILIZADOR SINTETICO DE BASE ACRILICA
6,79

BR3AU001     kg  ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE
0,25

BR3B6000     kg  ABONO MINERAL DE LIBERACION MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR
0,76
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Código Ud Descripción Euros

BR3PAN00    kg  ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS DE FIBRA
LARGA

0,46

BR3PU001     m3  TIERRA VEGETAL
2,18

BR3PV001     kg  ESTIERCOL
0,05

BR41N020     ud  PLANTA ALNUS GLUTINOSA A R.D DE 50-60 cm ALTURA
0,64

BR41N021     ud  PLANTA FRAXINUS ANGUSTIFOLIA A R.D. DE 40-50 cm DE ALTURA
0,63

BR41N022     ud  PLANTA PINUS PINASTER EN C. DE 30-40 cm DE ALTURA
1,31

BR41N023     ud  PLANTA QUERCUS ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 cm ALTURA 
1,88

BR41N024     ud  PLANTA CORNUS SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm ALTURA
0,88

BR41N025     ud  PLANTA ERICA ARBOREA EN C. DE 10-20 cm ALTURA
1,25

BR41N026     ud  PLANTA JASMINUM FRUTICANS EN C. DE 10-20 cm ALTURA
1,75

BR41N027     ud  PLANTA PRUNUS SPINOSA EN C. DE 10-20 cm ALTURA
0,50

BR41N028     ud  PLANTA QUERCUS COCCIFERA EN C. DE 10-20 cm ALTURA
0,56

BR41N029     ud  PLANTA SALIX ATROCINEREA EN C. DE 10-20 cm ALTURA
0,50

BR41N030     ud  PLANTA RHAMNUS ALATERNUS EN C. DE 10-20 cm ALTURA
1,19

BR41N031     ud  PLANTA VIBURNUM TINUS EN C. DE 10-20 cm ALTURA
1,19

BR4UJJ00     kg  MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBACEAS ADAPTADAS
AGROCLIMATICAMENTE

3,09

BR4ZN001     ud  TUBO PROTECTOR DE PP ANTI-UV
0,72

BR60N001     m ROLLIZO DE PINO TRATADO, CORTADO DIAMETRALMENTE
2,59

BU07NN20     m BANDA DE SEÑALIZACIÓN
0,12

BU08NN05     ud  APOYO C 1000 16M
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889,65

BU08NN291   ud  APOYO C 9000-18M
2.625,63

BU08NN67     ud  CONJUNTO HERRAJES C.ASS1
13,09

BU08NN81     m TUBO DE PVC DE 100 mm DE DIÁMETRO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE SELLADO Y TAPONES

6,95

BU09NN90     ud  POSTE TELEFÓNICO DE 8 m TIPO C
117,72

BU09NN93     m CABLE DE PARES EN POSTES, NORMALIZADO TIPO TELEFÓNICA
22,73

BU09NN94     m CABLE DE PARES EN CANALIZACIÓN, NORMALIZADO TIPO
TELEFÓNICA

21,52

BU10N0010   m TUBO DE POLIETILENO PE 100 PN 16 D=63 MM
4,75

BU10NN950   ud  VÁLVULA DE CORTE DE HASTA Ø 160 mm.
81,82

BU10NN99     ud  PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS
0,60

BU12NN20     ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA ARQUETA TIPO III.
38,20

BU12NN91     m CABLE DE COBRE 0,6/1 KV, TIPO FB, 4X10 MM2
4,51

BVA4U001     ud  MANO DE OBRA, MATERIALES Y INFORME DE RESULTADOS DE LA
REALIZACION DE ENSAYO SONICO DE PILOTES POR LABORATORIO
DE ENSAYOS HOMOLOGADO

75,36

BVZN012 ud  PUNTO DE CENTRALIZACION EN ARMARIO ESTANCO PARA LECTURA
DE SEÑAL DE SENSOR CON PROTECCION IP-55 E IDENTIFICACION DE
SENSORES MEDIANTE SERIGRAFIADO.

55,94

BVZZ0001     ud  CABEZAL SUPERIOR DE UNA VARILLA PARA EXTENSOMETROS
1.381,12

BVZZ0002     m VARILLA PARA EXTENSOMETROS
7,26

BVZZ0003     m TUBO DE PVC PARA EXTENSOMETROS
1,57

BVZZ0005     m PERNO PARA MEDIDA DE CONVERGENCIAS
1,26

BVZZ0007     ud  ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLA EXTENSOMETRICA
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Código Ud Descripción Euros

19,80

BVZZ0008     ud  MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTOS PARA EXTENSOMETROS DE
VARILLA

313,93

BVZZ0009     ud  EQUIPO DE MEDIDA DE CONVERGENCIA
2.887,79

BVZZ0010     ud  CELULA DE PRESION
659,20

BVZZ0011     ud  LECTURA PORTATIL DIGITAL PARA LA MEDICION DE LOS SENSORES
DE CUERDA VIBRANTE

3.421,39

BVZZN002     ud  ARQUETA PARA LA PROTECCIÓN DE EXTENSOMETRO DE VARILLA
49,91

BVZZN003     ud  ARQUETAS DE REFERENCIA I/CEMENTADO DE LAS MISMAS
80,50

BVZZN013     m CABLE DE 2 CONDUCTORES PARA CENTRALIZACION DE SENSORES
DE CUERDA VIBRANTE

1,32

BVZZN014     ud  CELULA DE CARGA EN ANCLAJE
1.953,82

BW03NN30    m TENDIDO SIMPLE 2C mm2 AL 18-30
25,15

BW03NN36    m TENDIDO SIMPLE 2C mm2 AL 18-30
42,35

BW03NN38    m TENDIDO SIMPLE 4C mm2 AL 18-30
265,87

BW03NN75    m ELECTRODO Y PAT APOYO DE CON APARAMENTA
455,35

BW03NN76    ud  SUPLEMENTO CONJUNTO PARARRAYOS 25 KV 
87,15

BW03NN77    m ELECTRODO Y PAT APOYO METALICO ZONA NORMAL
45,69

BW03NN78    m INTERRUPTOR POLOS INDEPENDIENTES 36 KV 2C
7.125,35

BW03NN88    ud  SEÑALIZACION APOYO METALICO FECSA ENDESA
3,85

BY00N001     ud  MATERIAL DE TRABAJO DE ARQUEOLOGÍA
665,99

BY05N001     ud  LADRILLO HUECO DOBLE 25 x 12 x 8 CM
0,05

BY05N002     ud  RASILLÓN MACHIEMBRADO DE 50 x 20 x 4 CM

Página 10

LISTADO DE MATERIALES
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

0,18

BY05N003     m2  PIZARRA EN PIEZAS IRREGULARES DE 3 A 4 CM DE ESPESOR
10,37

ZW1022 m TUBO LISO DE PVC DE 80 mm DE DIÁMETRO
2,31

ZW1035 m TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 60mm DE DIAMETRO Y 5mm DE
ESPESOR

6,28

ZW2002 ud  PICA DE 2000 MM PROLONGADOR, MANGUITO Y GRAPA DE
CONEXION. 28,43

ZW2003 ud  REGISTRO DE COMPROBACIÓN + TAPA 9,26

ZW2005 ud  SOLD. ALUMINO T. CABLE/PLACA 1,92

ZW2007 ud  PUENTE DE CONEXIÓN DE TIERRAS 195,50
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NNZZ0003 ud EQUIPO DE LECTURA PORTÁTIL PIEZOMETRO CUERDA VIBRANTE 149,28

ud PIEZÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE, DOTADO DE FILTRO DE ACERO SINTERIZA
 DO

ud CÁPSULA DE PROTECCIÓN, EN ACERO, PARA PIEZÓMETRO C.V. 

ud CABEZ.SUP.DE UNA VAR. PARA EXTENS. 

ud TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO

457,31

135,85

1319,12

NNZZ0004 

NNZZ0005

NNZZ0006 

NNZZ0008 

NNZZ0009 

NNZZ0010 

NNZZ0011 

NNZZ0012

NNZZ0013 

NNZZ0014 

NNZZ0015 

563,56

m PANEL PM-20-HJ 176,01

m PANEL PN-16-HJ 127,42

m VIGA JP 40X220 244,28

m PANEL PM-20-HP 194,49

m PANEL PA-20-GX 163,55

m PANEL  PA-20-A 175,92

m PANEL PM-20-HL 199,44

NNZZ0016 m VIGA JP 40X60 167,05

NNZZ0017 m PILAR 40X60 186,66

NNZZ0001 m2 PLACA ALBEOLAR 26CM 41,68

NNZZ0002 m2 PLACA ALBEOLAR 15CM 32,44

ZW2008 ud  PANEL SANDWICH RF-120 35,00
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

Código Ud Descripción Euros

C110NN02     h MARTILLO NEUMATICO PERFORADOR C/MANG
13,47

C110NN03     h PERFORADOR MANUAL
4,72

C110U010     h RETROEXCAVADORA DE 70 HP, CON MARTILLO DE 200 kg
35,46

C110U020     h RETROEXCAVADORA DE 95 HP, CON MARTILLO DE 600 kg A 800 kg
48,31

C110U040     h COMPRESOR PORTATIL, CON DOS MARTILLOS NEUMATICOS DE 20 kg
13,55

C110U050     h EQUIPO COMPLETO DE MAQUINARIA DE PERFORACION EN
DESMONTE

95,91

C121NN01     h VIBRADOR DE AGUJA.
12,10

C131U000     h PALA CARGADORA DE 110 HP, TIPO CAT-953 O SIMILAR
34,11

C131U001     h PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR
37,38

C131U002     h PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR
61,16

C131U003     h PALA CARGADORA NEUMATICOS DE 102 CV
33,30

C131U010     h PALA EXCAVADORA-CARGADORA DE 80 HP
37,38

C131U020     h RETROEXCAVADORA DE 50 HP
27,10

C131U021     h RETROEXCAVADORA DE 75 HP
38,51

C131U025     h RETROEXCAVADORA 95 HP, MARTILLO 600 A 800 KG
48,31

C131U030     h RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 70 HP
27,04

C131U032     h RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 95 HP
38,67

C131U035     h RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS DE 82 CV
32,18

C131U061     h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O
SIMILAR

48,31

C133U001     h MOTONIVELADORA DE 125 HP
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32,08

C133U002     h MOTONIVELADORA DE 150 HP
35,46

C133U030     h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 12 A 14 t
38,34

C133U040     h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 14 A 18 t
45,09

C133U050     h RODILLO VIBRATORIO PARA HORMIGONES Y BETUNES
AUTOPROPULSADO NEUMATICO

48,31

C133U070     h PISON VIBRANTE DUPLEX DE 1300 kg
9,05

C133U080     h PISON VIBRANTE DE PLACA DE 60 cm DE ANCHO
6,38

C1340004     h ZANJADORA DE NEUMATICOS DE 110 CV
37,38

C1501800     h CAMION DE 150 HP, DE 12 t
24,80

C15018U1     h CAMION DE 200 HP, DE 15 t
25,11

C1501900     h CAMION DE 250 HP, DE 20 t
34,38

C1501U01     h CAMION DE 400 HP, DE 32 t
52,16

C1501U05     h CAMION DE 15 t ARTICULADO, DE TRACCION INTEGRAL (PARA
GRANDES PENDIENTES)

48,31

C1502D00     h CAMION CISTERNA DE 6000 l
27,80

C1502E00     h CAMION CISTERNA DE 8000 l
28,60

C1502U00     h CAMION HORMIGONERA DE 6 m3
24,15

C1503300     h CAMION GRUA DE 3 t
28,70

C1503490     h CAMIÓN GRÚA DE 6 T.
45,52

C1503500     h CAMION GRUA DE 5 t
32,03

C150G800     h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 t
35,51
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C150GA00     h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 t
52,32

C150GZ00     h GRUA AUTOPROPULSADA DE 300 t
458,71

C150N900     h CAMIÓN DE 300 HP, DE 26 T
43,27

C150NN01     ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10
15,59

C150U002     h FURGONETA 3500 kg
5,84

C150U003     h CAMION CON PLATAFORMA
28,97

C1701100     h CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR
83,37

C1702D00     h BITUMINADORA AUTOMOTRIZ PARA RIEGO ASFALTICO
23,08

C1705800     h EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGON
9,37

C1709B00     h EXTENDEDORA PARA PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
39,95

C170E000     h BARREDORA AUTOPROPULSADA
32,40

C170G000     h 'ROBOT' DE GUNITADO PARA TUNEL (JORNADA DE 24 h)
51,53

C170NN01     h. HORMIGONERA 200 L. GASOLINA
2,00

C170U002     h HORMIGONERA DE 300 L.
2,79

C170U004     h EQUIPO DE MAQUINA DE DISCO PARA CORTE DE JUNTAS
6,43

C17A20Q0     h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 m3/h
67,64

C17A20Q1     h MEZCLADORA PARA AMASADO DE MORTERO
25,76

C17A20Q2     h PLANTA MEZCLADORA PARA 60 m3/h
67,64

C17A20QN1   h PLANTA DE HORMIGON PARA 100 M3/H
115,63

C1811U01     h EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC HIDRAULICO
21,26
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C1812000     h EQUIPO PARA INYECCION DE LECHADA
12,54

C1813C00     h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR
17,51

C1813C01     h EQUIPO DE LODOS BENTONITICOS
39,17

C1A05000     h 'JUMBO' HIDRAULICO DE DOS BRAZOS PARA TUNEL (JORNADA DE 24
h)

116,44

C1A0U001     h EQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR PARA TUNELES
27,37

C1C00001     h MAQUINARIA PARA PINTAR MARCAS VIALES, AUTOPROPULSADA
28,38

C200IUO1     h MARTILLO PERFORADOR NEUMATICO DE 28 KG.

0,42

C200P000     h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELECTRICA
2,73

C200S000     h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILENICO
6,26

C200U002     h MAQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO
1,71

C200U003     h CIZALLA ELECTRICA
1,83

C3H11250     h EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS CON BOMBA Y CARRO
PARA BARRENAS HASTA 200 mm

273,86

C3H1U001     h EQUIPO DE PERFORACION DE ANCLAJES Y MICROPILOTES INCLUIDO
EQUIPO PARA INYECCION DE LECHADA, COMPRESOR Y GRUPO
ELECTROGENO

157,34

C3H1U002     h EQUIPO DE EXCAVACION, ENCAMISADO, BROCA Y HORMIGONADO
DE PILON COMPLETO

141,64

C3H1UN02     h EQUIPO DE EXCAVACION, ENCAMISADO Y BROCA.
141,64

C3H1UN31     h EQUIPO SONDA
160,92

C3H1UNN1    h MAQUINARIA PARA PANTALLAS EXCAVADAS IN SITU CON
HIDROFRESA

336,70
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CR22U001     h TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL SUBSUELO
36,41

CR71U001     h CAMION CISTERNA CON IMPULSOR PARA HIDROSIEMBRA
23,51

CZ11U001     h GRUPO ELECTROGENO DE 80/100 KVA
5,14

CZ11U003     h GRUPO ELECTROGENO DE 600 KVA
28,65

CZ12U00A     h COMPRESOR PORTATIL DE 7 A 10 m3/min DE CAUDAL Y 8 bar DE
PRESION

12,90

CZ13U010     h MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS DE 3 CV
3,80

CZ1NN100     h EQUIPO PROYECCION MORTERO IGNIFUGO
3,54

CZ1V0002     h MOTOCLAVADORA HIDRAÚLICA CON CONTROL DEL PAR DE APRIETE.
5,71

CZ1V0003     h POSICIONADORA DE CARRILES.
45,10

CZ1V0006     h BATEADORA-NIVELADORA-ALINEADORA.
292,00

CZ1V0007     h ESTABILIZADOR DINÁMICO.
325,00

CZ1V0008     h ESMERILADORA
9,02

CZ1V0011     h TREN CON 12 VAGONES TRAVESEROS MMQ SIN TELEROS
372,63

CZ1V0012     h TREN AMOLADOR
590,96

CZ1V0015     h TENSORES
10,82

CZ1V0016     h TREN DE PLATAFORMAS PARA TRANSPORTE DE CARRIL CON UTIL
DE DESCARGA

229,80

CZ1V0018     h MÁQUINA DE GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O CAUCHO
11,42

CZ1V0020     h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILÉNICO
5,82

CZ1V0021     ud  RODILLOS METÁLICOS PARA COLOCACIÓN ENTRE TRAVIESA Y
CARRIL DE VARIOS USOS

0,05
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CZ1V022 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS
4,85
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PNMAQ03 h 305.12 

PNMAQ04 h 

EQUIPO DE CORTE CON HILO DE DIAMANTE CON 
POLEA DE PROFUNDIDAD

185.12 

PNMAQ05 h MEDIOS AUXILIARES EQUIPO DE DEMOLICIÓN 35.65 

EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DE HORMIGÓN

C3H1UN31 h EQUIPO SONDA 160,92 

C150GA00 h EQUIPO PARA INYECCIÓN DE LECHADA SONDA 65,40 
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Código Cantidad Ud Descripción Precio 
Euros

Subtotal Importe

D035A001 m3  GAVION DE BLOQUE DE PIEDRA, TELA METALICA DE
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE D 2,4 mm  Y 8 x 10
cm DE PASO DE MALLA

A0111000 0,0030 h CAPATAZ 14,38 0,04

A0121000 0,0250 h OFICIAL 1A 13,51 0,34

A0140000 0,0250 h PEON 11,41 0,29

B034U010 1,0000 m3  PIEDRA PARA RELLENO DE GAVION 13,83 13,83

B35AU001 1,0000 m3  GAVION DE CUALQUIER SECCION DE
TELA METALICA DE ALAMBRE DE
ACERO GALVANIZADO DE D=2,4 mm
Y 8X10 cm DE PASO DE MALLA

3,71 3,71

TOTAL PARTIDA 18,21

D03J0001 m3  HORMIGON PARA PROYECTAR DE 300 kg/cm2 DE
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SILICE, DE
CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 12
mm, INCLUIDO TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA
PROYECCION

A0111000 0,0105 h CAPATAZ 14,38 0,15

A0121000 0,0200 h OFICIAL 1A 13,51 0,27

A0150000 0,1200 h PEON ESPECIALISTA 11,69 1,40

B011U000 0,1900 m3  AGUA 0,51 0,10

B035A000 1,6350 t  ARIDOS CALIZOS PARA HORMIGON
PROYECTADO

7,92 12,95

B051U002 0,4750 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 71,08 33,76

B0817U02 35,0000 kg  HUMO DE SILICE 0,69 24,15

C1502U00 0,0800 h CAMION HORMIGONERA DE 6 m3 24,15 1,93

C17A20Q0 0,0170 h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 m3/h 67,64 1,15

TOTAL PARTIDA 75,86
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D03J0002 m3  HORMIGON PARA PROYECTAR DE 300 kg/cm2 DE
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SILICE, DE
CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 12
mm, INCLUIDO TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA
PROYECCION CON LA ADICION DE 40 kg/m3 DE FIBRAS DE
ACERO

A0111000 0,0039 h CAPATAZ 14,38 0,06

A0121000 0,0080 h OFICIAL 1A 13,51 0,11

A0150000 0,0474 h PEON ESPECIALISTA 11,69 0,55

B011U000 0,1900 m3  AGUA 0,51 0,10

B035A000 1,6350 t  ARIDOS CALIZOS PARA HORMIGON
PROYECTADO

7,92 12,95

B051NN02 0,4750 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S/32,5 77,35 36,74

B0817U02 35,0000 kg  HUMO DE SILICE 0,69 24,15

B0A9U001 40,0000 kg  FIBRAS DE ACERO 1,10 44,00

C1502U00 0,0311 h CAMION HORMIGONERA DE 6 m3 24,15 0,75

C17A20Q0 0,0067 h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 m3/h 67,64 0,45

TOTAL PARTIDA 119,86

D03J0003 m³  HORMIGON HM-12,5 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO
MAXIMO DEL ARIDO 20 mm

A0111000 0,0105 h CAPATAZ 14,38 0,15

A0121000 0,0200 h OFICIAL 1A 13,51 0,27

A0150000 0,1200 h PEON ESPECIALISTA 11,69 1,40

B011U000 0,1800 m3  AGUA 0,51 0,09

B031NN05 0,5500 m3  ARENA SILICEA DE 0 A 5 mm 17,80 9,79

B033U025 1,2300 m3  GARBANCILLO 5/20 mm 10,77 13,25

B051U003 0,3300 t   CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 65,92 21,75

C1502U00 0,0800 h CAMION HORMIGONERA DE 6 m3 24,15 1,93

C17A20Q0 0,0170 h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 m3/h 67,64 1,15

TOTAL PARTIDA 49,78
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D03J0004 m³  HORMIGON HA-25/P/20/IIa DE CONSISTENCIA PLASTICA Y
TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20 mm

A0111000 0,0105 h CAPATAZ 14,38 0,15

A0121000 0,0200 h OFICIAL 1A 13,51 0,27

A0150000 0,1200 h PEON ESPECIALISTA 11,69 1,40

B011U000 0,2100 m3  AGUA 0,51 0,11

B031NN05 0,6300 m3  ARENA SILICEA DE 0 A 5 mm 17,80 11,21

B033U025 1,3000 m3  GARBANCILLO 5/20 mm 10,77 14,00

B051U003 0,4100 t   CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 65,92 27,03

C1502U00 0,0800 h CAMION HORMIGONERA DE 6 m3 24,15 1,93

C17A20Q0 0,0170 h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 m3/h 67,64 1,15

TOTAL PARTIDA 57,25

D03JNN03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa DE CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 20 mm

A0111000 0,0100 h CAPATAZ 14,38 0,14

A0121000 0,0200 h OFICIAL 1A 13,51 0,27

A0150000 0,1210 h PEON ESPECIALISTA 11,69 1,41

B011U000 0,2100 m3  AGUA 0,51 0,11

B031NN05 0,6300 m3  ARENA SILICEA DE 0 A 5 mm 17,80 11,21

B033U025 1,3000 m3  GARBANCILLO 5/20 mm 10,77 14,00

B051NN02 0,4100 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S/32,5 77,35 31,71

C1502U00 0,0800 h CAMION HORMIGONERA DE 6 m3 24,15 1,93

C17A20Q0 0,0170 h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 m3/h 67,64 1,15

TOTAL PARTIDA 61,93

D03JNN05 m3  HORMIGON HM-15, CON CEMENTO II/A-S 42,5 SR UNE
80303:96 , ARENA DE MIGA Tmax= 20 MM. FABRICADO
EN OBRA CON HORMIGONERA DE 300 L.

C170U002 0,5000 h HORMIGONERA DE 300 L. 2,79 1,40

B051U002 0,2950 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 71,08 20,97

B031NN05 0,4190 m3  ARENA SILICEA DE 0 A 5 mm 17,80 7,46

B011U000 0,2000 m3  AGUA 0,51 0,10

B033U025 1,2600 m3  GARBANCILLO 5/20 mm 10,77 13,57

TOTAL PARTIDA 43,50
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D03JNN08 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03.

A0140000 0,5000 h PEON 11,41 5,71

B051NN01 0,2500 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/A-P/32,5
R SACOS

73,62 18,41

B031NN02 1,1000 m3  ARENA DE RIO DE 0 A 5 mm 11,33 12,46

B011U000 0,2550 m3  AGUA 0,51 0,13

C170NN01 0,4000 h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 2,00 0,80

TOTAL PARTIDA 37,51

D03JNN09 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03.

A0140000 0,5000 h PEON 11,41 5,71

B051NN01 0,2500 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/A-P/32,5
R SACOS

73,62 18,41

B033NN05 1,1000 m³  ARENA DE MIGA CRIBADA 11,32 12,45

B011U000 0,2550 m3  AGUA 0,51 0,13

C170NN01 0,4000 h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 2,00 0,80

TOTAL PARTIDA 37,50

D03JNN12 m³  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR 80303:96 Y
ARENA DE RIO DE DOSIFICACION 1/3 M-40 CONFECCIONADO
CON HORMIGONERA DE 300 L.

C170U002 0,5000 h HORMIGONERA DE 300 L. 2,79 1,40

B051NN02 0,2500 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S/32,5 77,35 19,34

B031NN05 1,1000 m3  ARENA SILICEA DE 0 A 5 mm 17,80 19,58

B011U000 0,2550 m3  AGUA 0,51 0,13

TOTAL PARTIDA 40,45
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D03JNN88 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ARIDO 20 mm.

A0111000 0,0100 h CAPATAZ 14,38 0,14

A0121000 0,0200 h OFICIAL 1A 13,51 0,27

A0150000 0,1210 h PEON ESPECIALISTA 11,69 1,41

B011U000 0,2000 m3  AGUA 0,51 0,10

B031NN05 0,6300 m3  ARENA SILICEA DE 0 A 5 mm 17,80 11,21

B033U025 1,3000 m3  GARBANCILLO 5/20 mm 10,77 14,00

B051NN02 0,3800 t  CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S/32,5 77,35 29,39

C1502U00 0,0800 h CAMION HORMIGONERA DE 6 m3 24,15 1,93

C17A20Q0 0,0170 h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 m3/h 67,64 1,15

TOTAL PARTIDA 59,60

D03NN001 m²  Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de
compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de
altura con madera suelta, según NTE-EME.

A0121000 0,0350 h OFICIAL 1A 13,51 0,47

A013U001 0,0350 h AYUDANTE 11,96 0,42

B0D2U030 0,0150 m3  MADERA PARA ENCOFRAR 182,84 2,74

B0DZNN99 0,0500 kg  PUNTAS 20X100 6,76 0,34

B0A14200 0,0400 kg  ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 mm DE
DIAMETRO

0,78 0,03

C150NN01 0,0550 ud  PUNTAL TELESC. NORMAL  1,75-3,10 15,59 0,86

TOTAL PARTIDA 4,86

D1070001 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS POR MEDIOS
MECANICOS

A0111000 0,0400 h CAPATAZ 14,38 0,58

A0140000 0,2000 h PEON 11,41 2,28

C131U035 0,1800 h RETROEXCAVADORA SOBRE
NEUMATICOS DE 82 CV

32,18 5,79

C1501800 0,0300 h CAMION DE 150 HP, DE 12 t 24,80 0,74

CZ13U010 0,0100 h MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS
DE 3 CV

3,80 0,04

TOTAL PARTIDA 9,43
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D10A0001 m3  RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA

A0111000 0,0250 h CAPATAZ 14,38 0,36

A0150000 0,1000 h PEON ESPECIALISTA 11,69 1,17

B011U000 0,0500 m3  AGUA 0,51 0,03

C131U032 0,0250 h   RETROEXCAVADORA-CARGADORA
DE 95 HP

38,67 0,97

C133U070 0,0500 h PISON VIBRANTE DUPLEX DE 1300 kg 9,05 0,45

C1502D00 0,0100 h CAMION CISTERNA DE 6000 l 27,80 0,28

TOTAL PARTIDA 3,26

D20AN001 kg  ACERO S 355 J2 G3 EN PERFILES LAMINADOS

A0121000 0,0075 h OFICIAL 1A 13,51 0,10

A0150000 0,0075 h PEON ESPECIALISTA 11,69 0,09

B0B4NN05 1,0000 kg  ACERO S 355 J2 G3 1,00 1,00

C1503300 0,0240 h CAMION GRUA DE 3 t 28,70 0,69

TOTAL PARTIDA 1,88

D3040002 m²  ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

A0111000 0,1250 h CAPATAZ 14,38 1,80

A0121000 0,5000 h OFICIAL 1A 13,51 6,76

A013U001 0,3750 h AYUDANTE 11,96 4,49

A0140000 0,3750 h PEON 11,41 4,28

B0D21030 3,0000 m   AMORTIZACION DE TABLON DE
MADERA DE PINO PARA 10 USOS

0,35 1,05

B0D629A0 3,0000 ud  AMORTIZACION DE PUNTAL
METALICO Y TELESCOPICO DE 5 m Y
150 USOS

0,20 0,60

B0D7U011 1,0000 m2  AMORTIZACION DE TABLON
MACHIHEMBRADO DE MADERA DE
PINO DE 22 mm PLANO PARA 3 USOS

6,29 6,29

B0DZA000 0,0750 l   DESENCOFRANTE 1,72 0,13

B0DZU005 0,4000 kg  MATERIALES AUXILIARES PARA
ENCOFRAR

0,91 0,36

C150G800 0,0250 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 t 35,51 0,89

CZ11U001 0,1250 h GRUPO ELECTROGENO DE 80/100
KVA

5,14 0,64

TOTAL PARTIDA 27,29
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D9370001 m3  MATERIAL TRATADO CON CEMENTO PARA CUÑAS DE
TRANSICION

A0111000 0,0020 h CAPATAZ 14,38 0,03

A0150000 0,0170 h PEON ESPECIALISTA 11,69 0,20

B011U000 0,1000 m3  AGUA 0,51 0,05

B03D6001 1,0500 m3  MATERIAL DE PRESTAMO PARA
CUÑAS DE TRANSICION

4,23 4,44

B051U003 0,0700 t  CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 65,92 4,61

C1501900 0,0170 h CAMION DE 250 HP, DE 20 t 34,38 0,58

C17A20Q2 0,0170 h PLANTA MEZCLADORA PARA 60 m3/h 67,64 1,15

TOTAL PARTIDA 11,06

DA03N001 m3  RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE LA TRAZA

A0111000 0,0250 h CAPATAZ 14,38 0,36

A0150000 0,1000 h PEON ESPECIALISTA 11,69 1,17

B011U000 0,0500 m3  AGUA 0,51 0,03

C131U032 0,0250 h   RETROEXCAVADORA-CARGADORA
DE 95 HP

38,67 0,97

C133U070 0,0500 h PISON VIBRANTE DUPLEX DE 1300 kg 9,05 0,45

C1502D00 0,0100 h CAMION CISTERNA DE 6000 l 27,80 0,28

TOTAL PARTIDA 3,26
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DA08N001 m2  ENCOFRADO PLANO EN SOLERAS Y ALZADOS DE OBRAS DE
FÁBRICA.

CZ11U001 0,1000 h GRUPO ELECTROGENO DE 80/100
KVA

5,14 0,51

C150G800 0,0200 h   GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 t 35,51 0,71

B0DZU005 0,4000 kg  MATERIALES AUXILIARES PARA
ENCOFRAR

0,91 0,36

B0DZA000 0,0750 l DESENCOFRANTE 1,72 0,13

B0D7U002 1,0000 m2  AMORTIZACION DE TABLON DE
MADERA DE PINO DE 22 mm PLANO
PARA 10 USOS

1,01 1,01

B0D629A0 3,0000 ud  AMORTIZACION DE PUNTAL
METALICO Y TELESCOPICO DE 5 m Y
150 USOS

0,20 0,60

B0D21030 3,0000 m   AMORTIZACION DE TABLON DE
MADERA DE PINO PARA 10 USOS

0,35 1,05

A0140000 0,3000 h PEON 11,41 3,42

A013U001 0,3000 h AYUDANTE 11,96 3,59

A0121000 0,4000 h OFICIAL 1A 13,51 5,40

A0111000 0,1000 h CAPATAZ 14,38 1,44

TOTAL PARTIDA 18,22
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PÁGINA 1

UNIDADES DE OBRA

Código Nat Ud Resumen CanPres Precio Importe

G1010002     Partida m3 DEMOLICION FABRICA HORM.MASA O ARMADO 32,05

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0250 14,38 0,36
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1250 13,51 1,69
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,1245 11,69 1,46
C110U020     Maquinaria h RETROEXC.95 HP, MARTILLO 600 A 800 KG 0,5000 48,31 24,16
C131U001     Maquinaria h PALA CARG.170 HP,TIPO CAT-966 O SI... 0,0250 37,38 0,93
C1501900     Maquinaria h CAMION DE 250 HP, DE 20 T 0,0250 34,38 0,86
C200S000     Maquinaria h EQ.Y EL.AUX. CORTE OXIACETILENICO 0,1250 6,26 0,78
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,3024 6,00 1,81

32,05
G1010004     Partida m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METALICAS

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0085 14,38 0,12
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0255 13,51 0,34
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0255 11,41 0,29
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0500 11,69 0,58
C131U010     Maquinaria h PALA EXCAVADORA-CARGADORA 80 HP 0,0130 37,38 0,49
C1501800     Maquinaria h CAMION DE 150 HP, DE 12 T 0,0250 24,80 0,62
C200S000     Maquinaria h EQ.Y EL.AUX. CORTE OXIACETILENICO 0,0250 6,26 0,16
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0260 6,00 0,16

2,76
G1020001     Partida m2 SUPERFICIE DESBROZADA 0,15

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0010 14,38 0,01
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0010 11,69 0,01
C131U001     Maquinaria h PALA CARG.170 HP,TIPO CAT-966 O SI... 0,0010 37,38 0,04
C15018U1     Maquinaria h CAMION DE 200 HP, DE 15 T 0,0030 25,11 0,08
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0014 6,00 0,01

0,15
G1030001     Partida m3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL 1,78

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0030 14,38 0,04
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0140 11,69 0,16
C131U000     Maquinaria h PALA CARG.110 HP,TIPO CAT-953 O SI... 0,0140 34,11 0,48
C1501900     Maquinaria h CAMION DE 250 HP, DE 20 T 0,0290 34,38 1,00
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0168 6,00 0,10

1,78

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. MUNICIPIO: 
GIRONA
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G1030002     Partida m3 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS 1,47

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0010 14,38 0,01
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0040 11,41 0,05
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0050 11,69 0,06
C131U002     Maquinaria h PALA CARG.375 HP,TIPO CAT-988 O SI... 0,0030 61,16 0,18
C131U021     Maquinaria h RETROEXCAVADORA 75 HP 0,0030 38,51 0,12
C131U061     Maquinaria h EXC. S.ORUGAS CON ESCARIF, D-7 O SIM. 0,0030 48,31 0,14
C1501U01     Maquinaria h CAMION DE 400 HP, DE 32 T 0,0160 52,16 0,83
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0139 6,00 0,08

1,47
G1030006     Partida m3 EXCAVACION CIELO ABIERTO ENTRE PANTALLAS 3,74

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0050 14,38 0,07
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0100 11,41 0,11
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0500 11,69 0,58
C131U003     Maquinaria h PALA CARG. NEUMATICOS 102 CV 0,0180 33,30 0,60
C131U061     Maquinaria h EXC. S.ORUGAS CON ESCARIF, D-7 O SIM. 0,0180 48,31 0,87
C1501U01     Maquinaria h CAMION DE 400 HP, DE 32 T 0,0250 52,16 1,30
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0353 6,00 0,21

3,74
G1040001     Partida m3xk SUPLEM.TRANSP.MAT.EXCAVADO EN TRAZA 0,11

C1501U01     Maquinaria h CAMION DE 400 HP, DE 32 T 0,0020 52,16 0,10
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0010 6,00 0,01

0,11
G10ANN07     Partida m3 RELLENO LOCALIZADO CON GRAVA 15,61

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0020 14,38 0,03
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,2000 13,51 2,70
A0140000     Mano de obra h PEON 0,1000 11,41 1,14
B033U040     Material m3 GRAVA DE MACHAQUEO 1,0000 10,77 10,77
C133U070     Maquinaria h PISON VIBRANTE DUPLEX 1300 KG 0,0100 9,05 0,09
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,1473 6,00 0,88

15,61
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G10HN001     Partida m DREN PARA DRENAJE EN PANTALLAS 13,60

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0030 14,38 0,04
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0285 13,51 0,39
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0290 11,41 0,33
BD5A1BN1     Material m TUBO RANURADO DE PVC D=100MM, PARTE PROPORCIONAL DE 

SELLADO
1,0500 7,15 7,51

C3H1U001     Maquinaria h EQ.PERF. DE ANCLAJES Y MICROPILOTES 0,0290 157,34 4,56
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,1283 6,00 0,77

13,60
G111NN01     Partida ha DESCOMPACTACION DEL TERRENO MEDIANTE LABOREO 

SUPERFICIAL
115,78

CR22U001     Maquinaria h TRACTOR CON EQ.PARA TRAT.SUBSUELO 3,0000 36,41 109,23
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,0923 6,00 6,55

115,78
G201N003     Partida m TUBO HORM.VIBROPRENSADO, D=600 MM 31,06

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0200 14,38 0,29
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,2500 13,51 3,38
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,2500 11,69 2,92
BD75UA02     Material m TUBO HORM.VIBROPRENSADO D=600 MM 1,0500 16,55 17,38
C150G800     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,1500 35,51 5,33
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,2930 6,00 1,76

31,06
G203N003     Partida m TUBO LISO DE PVC, D=100 MM 3,03

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0200 13,51 0,27
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0200 11,69 0,23
BD5ANB10     Material m TUBO LISO DE PVC DE 100 MM DE DIAMETRO 1,0500 2,25 2,36
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0286 6,00 0,17

3,03
G203N004     Partida m TUBO LISO DE PVC, D=200 MM 8,63

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0250 13,51 0,34
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0250 11,69 0,29
BD5AUB06     Material m TUBO LISO DE PVC D=200MM 1,0500 7,15 7,51
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0814 6,00 0,49

8,63
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G204N002     Partida ud ARQUETA SIFÓNICA EN TÚNEL DE SARRIÁ 0,00

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 1,1000 14,38 15,82
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 4,8000 13,51 64,85
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 4,8000 11,96 57,41
A0140000     Mano de obra h PEON 4,8000 11,41 54,77
C17A20Q0     Maquinaria h PLANTA DE HORMIGON PARA 60 M3/H 2,2820 59,60 136,01
B0B2A000     Material kg ACERO PARA ARMAD. B 500 S ELABORA 255,1000 0,58 147,96
B0D21030     Material m AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 19,0500 0,35 6,67
B0D629A0     Material ud AMORT.PUNTAL MET.TELESC. 5 M, 150 USOS 10,0000 0,20 2,00
B0D8U001     Material m2 AMORT.PANEL METALICO PLANO, 40 USOS 13,2000 1,88 24,82
B0DZA000     Material l DESENCOFRANTE 10,0000 1,72 17,20
B0DZU005     Material kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 6,0000 0,91 5,46
B44Z5011     Material kg ACE.275 JR EN PERF.LAM.O PLA,CORTA... 34,8500 0,78 27,18
BDDZU002     Material ud PELDAÑO POLIPROP.ARM. 300X300X300 5,0000 4,73 23,65
C1501900     Maquinaria h CAMION DE 250 HP, DE 20 T 0,4800 34,38 16,50
C1503500     Maquinaria h CAMION GRUA DE 5 T 0,6800 32,03 21,78
C1705800     Maquinaria h EQ.PARA VIBRADO INTERNO DE HORM. 0,6800 9,37 6,37
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 6,2845 6,00 37,71

666,16
G204N003     Partida ud ARQUETA DE RECOGIDA DE FILTRACIONES DE 0,30 28,16

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0500 14,38 0,72
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,2500 13,51 3,38
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,2500 11,96 2,99
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2500 11,41 2,85
B060U130     Material m3 HOR. HM-20,CON. PLASTICA, TMA 20 MM 0,0360 54,33 1,96
B0D21030     Material m AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,3600 0,35 0,13
B0D629A0     Material ud AMORT.PUNTAL MET.TELESC. 5 M, 150 USOS 0,3000 0,20 0,06
B0D8U001     Material m2 AMORT.PANEL METALICO PLANO, 40 USOS 0,3440 1,88 0,65
B0DZA000     Material l DESENCOFRANTE 0,0800 1,72 0,14
B0DZU005     Material kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,5000 0,91 0,46
B44Z5011     Material kg ACE.275 JR EN PERF.LAM.O PLA,CORTA... 15,0000 0,78 11,70
C1501900     Maquinaria h CAMION DE 250 HP, DE 20 T 0,0350 34,38 1,20
C1705800     Maquinaria h EQ.PARA VIBRADO INTERNO DE HORM. 0,0350 9,37 0,33

EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGON
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,2657 6,00 1,59

28,16
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G302NN11     Partida m VIGA PREF. HORM. PRETENS. TIPO DOBLE T, DE 1,50 m DE CANTO 345,54

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0875 14,38 1,26
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,2150 13,51 2,90
A0140000     Mano de obra h PEON 0,4925 11,41 5,62
B4PUNN14     Material m VIGA PREF. HORM. PRET. TIPO DOBLE T, DE  1,50 m DE CANTO 1,0000 306,00 306,00
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1950 52,32 10,20
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 3,2598 6,00 19,56

345,54
G302NN13 Partida m PANEL PM-20-HL CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, 

MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE 
VENTILACIÓN.

225,76

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0572 14,38 0,82
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1405 13,51 1,90
A0140000     Mano de obra h PEON 0,3218 11,41 3,67
NNZZ0009 Material m PANEL PM-20-HL CHIMENEA 1,0000 199,94 199,94
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1274 52,32 6,67
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 2,1298 6,00 12,78

225,76
G302NN14  Partida m PANEL PA-20-A CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, 

MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE 
VENTILACIÓN.

198,65

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0503 14,38 0,72
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1236 13,51 1,67
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2831 11,41 3,23
NNZZ0010 Material m PANEL PA-20-A CHIMENEA 1,0000 175,92 175,92
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1121 52,32 5,87
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,8741 6,00 11,24

198,65
G302NN15   Partida m PANEL PA-20-GX CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, 

MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE 
VENTILACIÓN.

184,78

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0468 14,38 0,67
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1150 13,51 1,55
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2634 11,41 3,01
NNZZ0011 Material m PANEL PA-20-GX CHIMENEA 1,0000 163,55 163,55
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1043 52,32 5,46
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,7432 6,00 10,46

184,78
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G302NN16 Partida m PANEL PM-20-HP CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, 
MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE 
VENTILACIÓN.

219,64

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0556 14,38 0,80
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1367 13,51 1,85
A0140000     Mano de obra h PEON 0,3131 11,41 3,57
NNZZ0012 Material m PANEL PM-20-HP CHIMENEA 1,0000 194,49 194,49
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1240 52,32 6,49
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 2,0721 6,00 12,43

219,64
G302NN17   Partida m PANEL PM-20-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, 

MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE 
VENTILACIÓN.

198,76

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0503 14,38 0,72
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1237 13,51 1,67
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2833 11,41 3,23
NNZZ0013 Material m PANEL PM-20-HJ CHIMENEA 1,0000 176,01 176,01
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1122 52,32 5,87
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,8751 6,00 11,25

198,76
G302NN18 Partida m PANEL PN-16-HJ CHIMENEA. INCLUIDO TRANSPORTEM COLOCACIÓN, 

MONTAJE Y ENSAMBLADO EN EL CONJUNTO PARA CHIMENEA DE 
VENTILACIÓN.

143,88

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0364 14,38 0,52
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0895 13,51 1,21
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2051 11,41 2,34
NNZZ0014 Material m PANEL PN-16-HJ CHIMENEA 1,0000 127,42 127,42
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,0812 52,32 4,25
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,3574 6,00 8,14

143,88
G302NN19 Partida m VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN 

PRETENSADO. INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS 
LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE HUECOS.

275,83

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0698 14,38 1,00
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1716 13,51 2,32
A0140000     Mano de obra h PEON 0,3931 11,41 4,49
NNZZ0015 Material m VIGA JP-40X220 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN 

PRETENSADO
1,0000 244,28 244,28

C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1557 52,32 8,15
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 2,6022 6,00 15,61

275,83
G302NN20 Partida m VIGA JP-40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN. 

INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS LOS 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE HUECOS.

188,64

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0478 14,38 0,69
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1174 13,51 1,59
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2689 11,41 3,07
NNZZ0016 Material m VIGA JP-40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA 1,0000 167,05 167,05
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C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1065 52,32 5,57
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,7796 6,00 10,68

188,64
G302NN21 Partida m PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN. 

INCLUSO TRANSPORTE Y MONTAJE. INCLUIDO TODOS LOS 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y CIERRE DE HUECOS.

210,78

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0534 14,38 0,77
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1312 13,51 1,77
A0140000     Mano de obra h PEON 0,3004 11,41 3,43
NNZZ0017 Material m PILAR 40X60 CUBIERTA SUPERIOR PREFABRICADA DE HORMIGÓN 1,0000 186,66 186,66
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,1190 52,32 6,23
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,9885 6,00 11,93

210,78
G302NN31     Partida m² PRELOSA EN TABLERO DE VIGAS PREFABRICADAS, INCLUSO 

TRANSPORTE Y
47,56

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,6927 14,38 9,96
A0140000     Mano de obra h PEON 1,6095 11,41 18,36
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,0293 52,32 1,53
B0D7NN02     Material m² ENCOFRADO ESPECIFICO PARA PLACA DE ENCOFRADO PARA 1,0000 15,02 15,02
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,4487 6,00 2,69

47,56
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G302NN32     Partida m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 26+10 CM. INCLUYE PLACAS 
ALBEOLAR DE CANTO 26 CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN 
IN-SITU DE 10 CM. PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, 
CANTO 26cm (PF-26) EN
PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 10 cm 
DE HORMIGÓN HA-30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, 
DESENCOFRADO,VERTIDO, VIBRADO, CURADO YARMADURA DE 
REPARTO DE FI10 C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA 
MONTAJE,

85,88

NNZZ0001 PLACA ALBEOLAR 15 CM EN PIEZAS DE 120 CM 1 41,68 41,68
B0B2U002 ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELÁSTICO 5100 Kp/cm2 6,2 0,47 2,91
B060U170 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 

ESTRIBOS
0,14 62,53 8,75

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,6927 14,38 9,96
A0140000     Mano de obra h PEON 1,6095 11,41 18,36
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,0293 52,32 1,53
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,4487 6,00 2,69

85,88
G302NN33    Partida m² FORJADO DE PLACA ALBEOLAR DE 15+5 CM. INCLUYE PLACAS 

ALBEOLAR DE CANTO 15 CM Y LOSA DE COMPRESIÓN DE HORMIGÓN 
IN-SITU DE 5 CM. PLACA ALVEOLADA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, CANTO 15cm (PF-15) EN PIEZAS DE 120cm DE ANCHO, 
CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-
30/P/20, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
VERTIDO, VIBRADO, CURADO Y ARMADURA DE REPARTO DE FI10 
C.20X20 CON AYUDA DE GRÚA TELESCÓPICA PARA MONTAJE,

72,89

NNZZ0002 PLACA ALBEOLAR 15 CM EN PIEZAS DE 120 CM 1 32,44 32,44
B0B2U002 ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LIMITE ELÁSTICO 5100 Kp/cm2 6,2 0,47 2,91
B060U170 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN MARCOS, LOSAS, MUROS Y 

ESTRIBOS
0,08 62,53 5,00

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,6927 14,38 9,96
A0140000     Mano de obra h PEON 1,6095 11,41 18,36
C150GA00     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 0,0293 52,32 1,53
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,4487 6,00 2,69

72,89
G3030001     Partida m3 HOR.MASA HM-15 REL.,CAP.NIV.Y LIMP. 62,18

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0420 14,38 0,60
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0830 13,51 1,12
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,0830 11,96 0,99
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0830 11,41 0,95
B060U110     Material m3 HOR. HM-15,CON. PLASTICA, TMA 20 MM 1,0500 50,87 53,41
C1705800     Maquinaria h EQ.PARA VIBRADO INTERNO DE HORM. 0,1000 9,37 0,94
CZ12U00A     Maquinaria h COMPR.PORT. 7 A 10 M3/MIN Y 8 BAR 0,0500 12,90 0,65
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,5866 6,00 3,52

62,18
G303N004     Partida m³ HOR.ARM. HA-35 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 85,80

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0420 14,38 0,60
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1250 13,51 1,69
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,1250 11,96 1,50
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0830 11,41 0,95
B060UN03     Material m³ HOR.HA-35,CON. FLUIDA, TMA 20 MM 1,0500 65,95 69,25
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C1701100     Maquinaria h CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR 0,0500 83,37 4,17
C1705800     Maquinaria h EQ.PARA VIBRADO INTERNO DE HORM. 0,2000 9,37 1,87
CZ11U001     Maquinaria h GRUPO ELECTROGENO 80/100 KVA 0,0505 5,14 0,26
CZ12U00A     Maquinaria h COMPR.PORT. 7 A 10 M3/MIN Y 8 BAR 0,0505 12,90 0,65
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,8094 6,00 4,86

85,80
G303NN01     Partida m3 HOR.ARM. HA-30 MAR.,LOSAS,MUROS,ESTR. 80,78

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0410 14,38 0,59
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1230 13,51 1,66
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,1230 11,96 1,47
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0820 11,41 0,94
B060U170     Material m3 HOR.HA-30,CON. FLUIDA, TMA 20 MM 1,0500 62,53 65,66
C1701100     Maquinaria h CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR 0,0400 83,37 3,33
C1705800     Maquinaria h EQ.PARA VIBRADO INTERNO DE HORM. 0,1800 9,37 1,69
CZ11U001     Maquinaria h GRUPO ELECTROGENO 80/100 KVA 0,0480 5,14 0,25
CZ12U00A     Maquinaria h COMPR.PORT. 7 A 10 M3/MIN Y 8 BAR 0,0480 12,90 0,62
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,7621 6,00 4,57

80,78
G303NN04     Partida m³ HOR.MASA HM-20 RELLENO Y NIVELACION 67,01

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0450 14,38 0,65
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0850 13,51 1,15
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,0850 11,96 1,02
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0850 11,41 0,97
B060U130     Material m3 HOR. HM-20,CON. PLASTICA, TMA 20 MM 1,0500 54,33 57,05
C1705800     Maquinaria h EQ.PARA VIBRADO INTERNO DE HORM. 0,1500 9,37 1,41
CZ12U00A     Maquinaria h COMPR.PORT. 7 A 10 M3/MIN Y 8 BAR 0,0750 12,90 0,97
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,6322 6,00 3,79

67,01
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G3040002     Partida m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 28,93

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,1250 14,38 1,80
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,5000 13,51 6,76
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,3750 11,96 4,49
A0140000     Mano de obra h PEON 0,3750 11,41 4,28
B0D21030     Material m AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 3,0000 0,35 1,05
B0D629A0     Material ud AMORT.PUNTAL MET.TELESC. 5 M, 150 USOS 3,0000 0,20 0,60
B0D7U011     Material m2 AMO.TAB.MACH.MAD. PINO 22 MM, 3 USOS 1,0000 6,29 6,29
B0DZA000     Material l DESENCOFRANTE 0,0750 1,72 0,13
B0DZU005     Material kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,4000 0,91 0,36
C150G800     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,0250 35,51 0,89
CZ11U001     Maquinaria h GRUPO ELECTROGENO 80/100 KVA 0,1250 5,14 0,64
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,2729 6,00 1,64

28,93
G304NN01     Partida m2 ENCOFRADO CURVO VISTO 34,96

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,1635 14,38 2,35
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,2650 13,51 3,58
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,2650 11,96 3,17
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2620 11,41 2,99
C150G800     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,0800 35,51 2,84
B0DZA000     Material l DESENCOFRANTE 0,3500 1,72 0,60
B0D2U030     Material m3 MADERA PARA ENCOFRAR 0,0400 182,84 7,31
B0DFU003     Material m3 ALQUILER DE CIMBRA 2,0000 5,07 10,14
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,3298 6,00 1,98

34,96
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G304NN03     Partida m² ENCOFRADO DE LOSAS SOBRE EL TERRENO (MELAMINA) 57,71

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,5068 14,38 7,29
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,7100 13,51 9,59
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,8000 11,96 9,57
A0140000     Mano de obra h PEON 0,8000 11,41 9,13
C131U003     Maquinaria h PALA CARG. NEUMATICOS 102 CV 0,0106 33,30 0,35
C1501800     Maquinaria h CAMION DE 150 HP, DE 12 T 0,0452 24,80 1,12
C110U040     Maquinaria h COMPR.PORTATIL., 2 MART.NEUMAT.20 KG 0,0380 13,55 0,51
C131U035     Maquinaria h RETROEXC. SOBRE NEUMATICOS 82 CV 0,0650 32,18 2,09
C133U001     Maquinaria h MOTONIVELADORA 125 HP 0,0520 32,08 1,67
C133U030     Maquinaria h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROP. 12 A 14 T 0,0432 38,34 1,66
D03JNN12     Material m³ MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-S 32,5 SR 0,0500 40,45 2,02
C170U002     Maquinaria h HORMIGONERA DE 300 L. 0,5000 2,79 1,40
B051NN02     Material t CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S/32,5 0,2500 77,35 19,34
B031NN05     Material m3 ARENA SILICEA DE 0 A 5 MM 1,1000 17,80 19,58
B011U000     Material m3 AGUA 0,2550 0,51 0,13

0,0500 40,45 2,02
B0DFNN01     Material m² ENCOFRADO CON PANELES DE MELAMINA 1,0000 8,84 8,84
B0DZA000     Material l DESENCOFRANTE 0,3500 1,72 0,60
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,5444 6,00 3,27

57,71
G3070001     Partida m3 CIMBRA 8,51

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0170 14,38 0,24
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0670 13,51 0,91
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,0500 11,96 0,60
A0140000     Mano de obra h PEON 0,0500 11,41 0,57
B0321000     Material m3 ZAHORRA SIN CRIBAR 0,0330 8,20 0,27
B0D21030     Material m AMORTIZACION DE TABLON DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,1250 0,35 0,04
B0DFU003     Material m3 ALQUILER DE CIMBRA 1,0000 5,07 5,07
C131U020     Maquinaria h RETROEXCAVADORA 50 HP 0,0017 27,10 0,05
C150G800     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,0080 35,51 0,28
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0803 6,00 0,48

8,51
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G3080001     Partida kg ACERO EN BARRAS PARA ARMAR 0,75

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0020 14,38 0,03
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0050 13,51 0,07
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,0050 11,96 0,06
B0A14200     Material kg ALAMBRE RECOCIDO D=1,3 MM 0,0100 0,78 0,01
B0B2U002     Material kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 1,0300 0,47 0,48
C150G800     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,0010 35,51 0,04
C200U002     Maquinaria h MAQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO 0,0055 1,71 0,01
C200U003     Maquinaria h CIZALLA ELECTRICA 0,0055 1,83 0,01
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0071 6,00 0,04

0,75
G308NN00     Partida kg ACERO EN PANTALLAS O PILOTES 0,80

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0025 14,38 0,04
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0055 13,51 0,07
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,0050 11,96 0,06
B0A14200     Material kg ALAMBRE RECOCIDO D=1,3 MM 0,0100 0,78 0,01
B0B2U002     Material kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 1,0300 0,47 0,48
C150G800     Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,0020 35,51 0,07
C200U002     Maquinaria h MAQUINA PARA DOBLAR BARRAS DE ACERO 0,0060 1,71 0,01
C200U003     Maquinaria h CIZALLA ELECTRICA 0,0060 1,83 0,01
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0075 6,00 0,05

0,80
G308NN05     Partida ud ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA, 51,29

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,3415 14,38 4,91
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,4550 13,51 6,15
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,6550 11,69 7,66
B071U003     Material m3 MORTERO CEM. PORTLAND, MCP-5, 1:4 0,4000 59,53 23,81
B0B2U002     Material kg ACERO CORRUGADO B 500 S EN BARRAS 3,8500 0,47 1,81
B0907000     Material kg RESINA EPOXI 0,4000 3,41 1,36
C110NN02     Maquinaria h MARTILLO NEUMAT. PERFORAD. C/MANG 0,2000 13,47 2,69
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,4839 6,00 2,90

51,29
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G30SNN06     Partida m ROZA PERIMETRAL EN PANTALLAS, 70,08

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,2500 14,38 3,60
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 1,3000 13,51 17,56
A0140000     Mano de obra h PEON 1,3000 11,41 14,83
C110U040     Maquinaria h COMPR.PORTATIL., 2 MART.NEUMAT.20 KG 1,3000 13,55 17,62
C15018U1     Maquinaria h CAMION DE 200 HP, DE 15 T 0,2000 25,11 5,02
C131U010     Maquinaria h PALA EXCAVADORA-CARGADORA 80 HP 0,2000 37,38 7,48
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,6611 6,00 3,97

70,08
G30SNN07     Partida m² REGULARIZACION Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS EN PANTALLAS 16,00

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,3715 13,51 5,02
A0140000     Mano de obra h PEON 0,4000 11,41 4,56
C110U040     Maquinaria h COMPR.PORTATIL., 2 MART.NEUMAT.20 KG 0,2000 13,55 2,71
C1501800     Maquinaria h CAMION DE 150 HP, DE 12 T 0,0900 24,80 2,23
B031NN02     Material m3 ARENA DE RIO DE 0 A 5 MM 0,0500 11,33 0,57
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,1509 6,00 0,91

16,00
G312N001     Partida m² MORTERO IGNIFUGO A BASE DE PERLITA Y VERMICULITA 14,79

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,1900 14,38 2,73
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,1900 13,51 2,57
CZ1NN100     Maquinaria h EQUIPO PROYECCION MORTERO IGNIFUGO 0,1900 3,54 0,67
B071NN09     Material kg MORTERO IGNIFUGO 19,0000 0,42 7,98
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,1395 6,00 0,84

14,79
G31EN002     Partida m² FABRICA DE LADRILLO, 1 PIE 104,66

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 2,8000 13,51 37,83
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 2,8000 11,96 33,49
A0140000     Mano de obra h PEON 1,6000 11,41 18,26
C170U002     Maquinaria h HORMIGONERA DE 300 L. 0,0200 2,79 0,06
B031NN05     Material m3 ARENA SILICEA DE 0 A 5 MM 0,0550 17,80 0,98
B011U000     Material m3 AGUA 0,0130 0,51 0,01
B051NN02     Material t CEMENTO PORTLAND CEM II/A-S/32,5 0,0125 77,35 0,97
B8Z1NN06     Material ud LADRILLO PERFORADO TOSCO 1 PIE 102,0000 0,07 7,14
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,9874 6,00 5,92

104,66
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G31EN003     Partida m FORMACION DE PELDAÑO 13,42

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,4300 13,51 5,81
A0140000     Mano de obra h PEON 0,4300 11,41 4,91
B011U000     Material m3 AGUA 0,0080 0,51 0,00
B8Z1NN04     Material ud LADRILLO HUECO DOBLE 25X12X8 12,9600 0,09 1,17
B8Z1NN10     Material m³ PASTA DE YESO NEGRO 0,0100 77,08 0,77
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,1266 6,00 0,76

13,42
G31GN002     Partida m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PARAMENTOS 

VERTICALES
14,41

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,4750 13,51 6,42
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,5000 11,96 5,98
B071NN04     Material m³ MORTERO CEM. PORTLAND, MCP-5, 1:4 0,0200 59,53 1,19
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,1359 6,00 0,82

14,41
G31HN002     Partida m ALBARDILLA ALUM.ANODIZ. LC. 34,40

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,3000 13,51 4,05
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,1500 11,96 1,79
BHNN0150     Material m. VIERTEAGUAS ALUM.LACADO COLOR 1,0000 25,86 25,86
D03JNN08     Material m³ MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,0200 37,51 0,75
A0140000     Mano de obra h PEON 0,5000 11,41 5,71
B051NN01     Material t CEMENTO PORTLAND CEM II/A-P/32,5 R SACOS 0,2500 73,62 18,41
B031NN02     Material m3 ARENA DE RIO DE 0 A 5 MM 1,1000 11,33 12,46
B011U000     Material m3 AGUA 0,2550 0,51 0,13
C170NN01     Maquinaria h. HORMIGONERA 200 L. GASOLINA 0,4000 2,00 0,80

0,0200 37,51 0,75
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,3245 6,00 1,95

34,40
G31HN003 Partida m² PANEL SANDWICH RF-120.PANEL DE LANA DE ROCA DE 10MM DE 

ESPESOR ACABADO CON A AMBAS CARAS CON CHAPA DE ACERO 
LACADO DE 0,6MM DE ESPESOR. INCLUYE COLOCACIÓN, 
ENSAMBLAJE Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. TOTALMENTE MONTADO 
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA PREVIAMENTE EJECUTADA.

66,01

ZW2008 Material PANEL SANDWICH RF-120 1,0000 35,00 35,00
A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,6927 14,38 9,96
A0140000     Mano de obra h PEON 1,6095 11,41 18,36
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,4487 6,00 2,69

66,01
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G31PN004     Partida ud PUERTA CORTAFUEGO RF-120 942,37

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 4,0000 13,51 54,04
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 4,3400 11,69 50,73
BAR1NN05     Material ud PUERTA DOS HOJAS RF-120 1,0000 784,26 784,26
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 8,8903 6,00 53,34

942,37
G31PN006     Partida ud P. CHAPA DOBLE 80x200 ANTIPÁNICO 295,19

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,3500 13,51 4,73
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,3500 11,96 4,19
BAR1NN07     Material ud PUERTA DE PASO 80x200 mm CHAPA DOBLE LISA 1,0000 152,36 152,36
BAR1NN08     Material ud CERRADURA ANTIPÁNICO 1 HOJA 1,0000 117,20 117,20
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 2,7848 6,00 16,71

295,19
G31XN001     Partida m BARANDILLA METALICA DE PERFIL TUBULAR 11,95

A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,2500 11,96 2,99
B4ZA1000     Material kg ACERO LAMINADO EN PERFILES THN 10,3340 0,53 5,48
C200P000     Maquinaria h EQ. Y ELEM.AUX.PARA SOLD.ELEC. 0,6000 2,73 1,64
B89ZNN01     Material kg PINTURA INTEMPERIE 0,3300 3,50 1,16
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,1127 6,00 0,68

11,95
G31XN002     Partida m PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 50 MM DE DIAMETRO, Y 1,5 

MM DE
48,61

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,5000 13,51 6,76
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,5000 11,96 5,98
B8Z1NN11     Material m PASAMANOS ACERO INOX. 50 MM. Y E=1,5 MM. 1,0000 33,12 33,12
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,4586 6,00 2,75

48,61
G32ANN02     Partida m² REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX". 0,000 330,94 0,00

A0121NN1     Mano de obra h OFICIAL 1A (C. METAL) 3,9475 12,53 49,46
A0121NN2     Mano de obra h OFICIAL 2A (C. METAL) 5,0000 12,53 62,65
A015NN01     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA (C. METAL) 5,8000 11,05 64,09
B0B5NN05     Material m² REJILLA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO "TRAMEX", TIPO 30X65, PARA 

PA
1,0000 126,21 126,21

B0B5NN09     Material m ANGULAR METALICO 40 X 4 MM 5,0000 1,96 9,80
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 3,1221 6,00 18,73

330,94
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G32ANN03     Partida kg ACERO ESTRUCTURAL 275 JR COLOCADO 1,62

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0080 13,51 0,11
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0085 11,69 0,10
B0B4NN02     Material kg ACERO 275 JR 1,0000 0,60 0,60
C1503300     Maquinaria h CAMION GRUA DE 3 T 0,0250 28,70 0,72
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0153 6,00 0,09

1,62
G32ANN05     Partida kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR GALVANIZADA 0,94

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0075 13,51 0,10
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0075 11,69 0,09
B0B5NN01     Material kg CHAPA DE ACERO CALIDAD 275 JR GALVANIZADA 1,0000 0,70 0,70
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0089 6,00 0,05

0,94
G32BNN03     Partida ud ANCLAJE DE 80 T 1.040,39

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 4,1000 14,38 58,96
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 3,1500 11,69 36,82
C1811U01     Maquinaria h EQ.PARA TES.CAB. CON CRIC HIDRAULICO 3,1500 21,26 66,97
B44NN005     Material ud ANCLAJE DE CABLE DE 80 T 1,0000 818,75 818,75
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 9,8150 6,00 58,89

1.040,39
G601NN01     Partida m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y REEXTENSIÓN DE TIERRA 

VEGETA
1,01

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0020 14,38 0,03
A0160000     Mano de obra h PEON JARDINERO 0,0030 11,58 0,03
C131U002     Maquinaria h PALA CARG.375 HP,TIPO CAT-988 O SI... 0,0010 61,16 0,06
C133U002     Maquinaria h MOTONIVELADORA 150 HP 0,0030 35,46 0,11
C1501900     Maquinaria h CAMION DE 250 HP, DE 20 T 0,0050 34,38 0,17
CR22U001     Maquinaria h TRACTOR CON EQ.PARA TRAT.SUBSUELO 0,0150 36,41 0,55
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0095 6,00 0,06

1,01
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G6020002     Partida m2 SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA 0,69

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0010 14,38 0,01
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0040 13,51 0,05
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0040 11,69 0,05
A0160000     Mano de obra h PEON JARDINERO 0,0120 11,58 0,14
B011U000     Material m3 AGUA 0,0060 0,51 0,00
BR34J000     Material kg BIACTIVADOR MICROBIANO 0,0200 5,48 0,11
BR361100     Material kg ESTAB. SINTETICO DE BASE ACRILICA 0,0100 6,79 0,07
BR3B6000     Material kg ABO.MIN.LIB.MUY LEN.(15-8-11%+2MGO... 0,0500 0,76 0,04
BR3PAN00     Material kg ENCOJINAMIENTO PROT.PARA HIDROSIEMBRAS 0,0200 0,46 0,01
BR4UJJ00     Material kg MEZCLA HIDROSIEMBRA DE ESP.HERB. 0,0250 3,09 0,08
CR71U001     Maquinaria h CAMION CIST.CON IMPULS.PARA HIDROS. 0,0040 23,51 0,09
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0065 6,00 0,04

0,69
G603N003     Partida ud PINUS PINASTER EN C. DE 30-40 cm DE ALTURA 1,39

BR41N022     Material ud PLANTA PINUS PINASTER EN C. DE 30-40 cm DE ALTURA 1,0000 1,31 1,31
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0131 6,00 0,08

1,39
G603N004     Partida ud QUERCUS ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 cm ALTURA 1,99

BR41N023     Material ud PLANTA QUERCUS ROTUNDIFOLIA EN C. DE 40-50 cm ALTURA 1,0000 1,88 1,88
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0188 6,00 0,11

1,99
G603N005     Partida ud CORNUS SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm ALTURA 0,93

BR41N024     Material ud PLANTA CORNUS SANGUINEA A R.D DE 10-20 cm ALTURA 1,0000 0,88 0,88
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0088 6,00 0,05

0,93
G603N006     Partida ud ERICA ARBOREA EN C. DE 10-20 cm ALTURA 1,33

BR41N025     Material ud PLANTA ERICA ARBOREA EN C. DE 10-20 cm ALTURA 1,0000 1,25 1,25
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0125 6,00 0,08

1,33
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G6040001     Partida ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES 10,36

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0010 14,38 0,01
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0100 13,51 0,14
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2900 11,41 3,31
A0160000     Mano de obra h PEON JARDINERO 0,4100 11,58 4,75
BR3AU001     Material kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,0500 0,25 0,01
BR3PU001     Material m3 TIERRA VEGETAL 0,5000 2,18 1,09
BR3PV001     Material kg ESTIERCOL 1,0000 0,05 0,05
C131U030     Maquinaria h RETROEXCAVADORA-CARGADORA 70 HP 0,0152 27,04 0,41
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0977 6,00 0,59

10,36
G6040002     Partida ud EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS 4,41

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0010 14,38 0,01
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0100 13,51 0,14
A0140000     Mano de obra h PEON 0,2900 11,41 3,31
A0160000     Mano de obra h PEON JARDINERO 0,0100 11,58 0,12
BR3PU001     Material m3 TIERRA VEGETAL 0,2500 2,18 0,55
BR3PV001     Material kg ESTIERCOL 0,6000 0,05 0,03
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0416 6,00 0,25

4,41
G604N001     Partida ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO-PROTECTOR INDIVIDUAL DE 

PP ANTI-
0,91

A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,0100 13,51 0,14
BR4ZN001     Material ud TUBO PROTECTOR DE PP ANTI-UV 1,0000 0,72 0,72
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0086 6,00 0,05

0,91
G6050001     Partida ud RIEGO DE ARBOLES 1,67

RIEGO DE ARBOLES
A0160000     Mano de obra h PEON JARDINERO 0,0910 11,58 1,05
B011U000     Material m3 AGUA 0,1320 0,51 0,07
C1502E00     Maquinaria h CAMION CISTERNA DE 8000 L 0,0160 28,60 0,46
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0158 6,00 0,09

1,67
G6050002     Partida ud RIEGO DE ARBUSTOS 1,28

RIEGO DE ARBUSTOS
C1502E00     Maquinaria h CAMION CISTERNA DE 8000 L 0,0100 28,60 0,29
B011U000     Material m3 AGUA 0,0880 0,51 0,04
A0160000     Mano de obra h PEON JARDINERO 0,0760 11,58 0,88
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0121 6,00 0,07

1,28
G605N003     Partida m2 RIEGO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS 0,39

A0160000     Mano de obra h PEON JARDINERO 0,0160 11,58 0,19
B011U000     Material m3 AGUA 0,0720 0,51 0,04
C1502E00     Maquinaria h CAMION CISTERNA DE 8000 L 0,0050 28,60 0,14
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0037 6,00 0,02
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0,39
G6060001     Partida m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 0,39

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 14,38 0,00
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,0010 11,69 0,01
BBC1U020     Material ud SOPORTE ANGUL.METÁL.DE 30 MM DIAM. Y 1 M LONG 0,1250 2,04 0,26
B0B3U070     Material m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 1,0000 0,10 0,10
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0037 6,00 0,02

0,39
G607N003     Partida mes REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES DE URGENCIA EN YACIMIENTOS 37.360,00

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 220,4400 14,38 3.169,93
A010N001     Mano de obra h TÉCNICO ARQUEÓLOGO DIRECTOR 159,1000 41,34 6.577,19
A010N002     Mano de obra h TÉCNICO SUPERIOR EN ARQUEOLOGÍA 893,3500 24,53 21.913,88
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 249,6400 11,69 2.918,29
BY00N001     Material ud MATERIAL DE TRABAJO DE ARQUEOLOGÍA 1,0000 665,99 665,99
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 352,4528 6,00 2.114,72

37.360,00
G607NN02     Partida ud PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA SEGUIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO
10.862,00

A010N001     Mano de obra h TÉCNICO ARQUEÓLOGO DIRECTOR 247,8754 41,34 10.247,17
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 102,4717 6,00 614,83

10.862,00
G706N002     Partida m BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 55,47

BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

A0140000     Mano de obra h PEON 0,0050 11,41 0,06
BBM1UN06     Material m BARRERA NEW JERSEY PARA SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 1,0000 52,11 52,11
C1503500     Maquinaria h CAMION GRUA DE 5 T 0,0050 32,03 0,16
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,5233 6,00 3,14

55,47
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G706NN02     Partida ud PLACA SEÑALIZACION CIRCULAR DE 1,20 M OBRA 207,84

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0350 14,38 0,50
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,3500 13,51 4,73
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,3500 11,96 4,19
BBM1NN04     Material ud PLACA DE SEÑALIZACION CIRCULAR DE 1,20 M 1,0000 180,60 180,60
BBMZU045     Material ud ELEM.FIJACION PARA SOPORTE SEÑ.TRAFICO 1,0000 3,66 3,66
C1503500     Maquinaria h CAMION GRUA DE 5 T 0,0750 32,03 2,40
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,9608 6,00 11,76

207,84
G706NN37     Partida ud SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 M, OBRA 163,69

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,0400 14,38 0,58
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,4000 13,51 5,40
A013U001     Mano de obra h AYUDANTE 0,4000 11,96 4,78
BBM1NN09     Material ud SEÑAL RECTANGULAR DE 1,35x0,90 m 1,0000 137,12 137,12
BBMZU045     Material ud ELEM.FIJACION PARA SOPORTE SEÑ.TRAFICO 1,0000 3,66 3,66
C1503500     Maquinaria h CAMION GRUA DE 5 T 0,0900 32,03 2,88
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 1,5442 6,00 9,27

163,69
PN008 Partida ud PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE 1.843,04

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 1,0000 14,38 14,38
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 3,0000 13,51 40,53
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 6,0000 11,69 70,14
NNZZ0003 Material ud EQUIPO DE LECTURA PORTÁTIL PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE 0,1000 149,28 14,93

NNZZ0004 Material ud PIEZÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE, DOTADO DEL FILTRO DE ACERO 
SINTERIZADO

1,0000 475,31 475,31

NNZZ0005 Material ud CÁPSULA DE PROTECCIÓN, EN ACERO, PARA PIEZOMETRO C.V. 1,0000 135,85 135,85
B05A1000 Material dm3 LECHADA DE CEMENTO PARA INYECTAR 25,0000 0,11 2,75
B033NN04 Material m3 GRAVILLA DE 20 A 40 MM 0,1300 12,12 1,58
C3H1UN31 Maquinaria h EQUIPO SONDA 5,7000 160,92 917,24
C150GA00 Maquinaria h EQUIPO PARA INYECCIÓN DE LECHADA 1,2500 52,32 65,40
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0600 1.728,22 103,69

1.843,04
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PN010 Partida m SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON LECHADA DE TUBERÍA 
INCLINOMÉTRICA, INCLUSO MATERIAL AUXILIAR (TAPA DE FONDO, 
CENTRADORES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. MANGUITOS Y 
ESTANQUEIDAD ENTRE TRAMOS, ETC), INSTALADA.

212,96

A011U001 Mano de obra h CAPATAZ DE TÚNEL 0,3 15,55 4,67
A012U001 Mano de obra h OFICIAL 1A TUNEL 0,65 14,88 9,67
A0150000 Material m TUBERÍA INCLINÓMETRO 1 139,49 139,49
B011U000 Material m3 AGUA 0,8 0,52 0,42
B051U002 Material tn CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 0,64 72,8 46,59
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0600 201,0242 12,06

212,96
PN014 Partida ud TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO DE CUERDA VIBRANTE CON 

RANGO DE 50 mm
660,58

A011U001 Mano de obra h CAPATAZ DE TÚNEL 0,5 15,55 7,78
A012U001 Mano de obra h OFICIAL 1A TUNEL 1,2 14,88 17,86
A012U001 Mano de obra h AYUDANTE TUNEL 2,4 14,21 34,1
NNZZ0008 Material ud TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO 1 563,56 563,56
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0600 623,295 37,4

660,58
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PN021 Partida m EJECUCION DE PANTALLA CONTINUA DE HORMIGON ARMADO 
EXCAVADA CON HIDROFRESA, DE 1,20 M DE ESPESOR, HASTA 48 
METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACION EN 
TERRENOS DE DUREZA MEDIA, LODOS BENTONITICOS,  PARTE 
PROPORCIONAL DE EJECUCION DE DOBLE MURETE GUIA, 
COLOCACION Y SUMINISTRO DE HORMIGON TIPO HA-30, 
COLOCACION DE LA ARMADURA (EL SUMINISTRO APARTE), RETIRADA 
DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION DE LA PANTALLA 
(INCLUYENDO CANON DE VERTIDO) Y DESCABEZADO DE PANTALLAS.

494,85

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 0,6500 14,38 9,35
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 0,7550 13,51 10,2
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 0,8950 11,69 10,46
A0140000     Mano de obra h PEON 2,0500 11,41 23,39
B060U110 Material m3 HORMIGÓN HM-15, CON. PLÁSTICA, TMA 20mm 0,255 50,87 12,97
B060UN02 Material m3 HORMIGÓN HA-30. CON. PLÁSTICA, TMA  20mm 1,3105 61,98 81,22
B3Z5NN01 Material Kg LODO TIXOTRÓPICO (BENTONITA) 3,2 0,61 1,95
C110U040 Maquinaria h COMPR. PORTATIL, 2 MART. NEUMAT. 20 Kg 0,38 13,55 5,15
C150G800 Maquinaria h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 TN 0,485 35,51 17,22
C1502U00 Maquinaria h CAMION HORMIGONERA 6 M3 0,342 24,15 8,26
C1701100 Maquinaria h CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR 0,415 83,37 34,6
C3H1UNN1 Maquinaria h MAQUINARIA PARA PANTALLAS EXCAVADAS IN SITU CON 

HIDROFRESA
0,63 336,7 212,12

C1813C01 Maquinaria h EQUIPO DE LODOS BENTONITICOS 0,32 39,17 12,53
C110NN02 Maquinaria h MARTILLO NEUMAT. PERFORAD. C/MANG 0,405 13,47 5,46
C1501900 Maquinaria h CAMION DE 250 HP, DE 20 TN 0,21 34,38 7,22
C17A20QN1 Maquinaria h PLANTA DE HORMIGÓN PARA 100 M3/H 0,055 115,63 6,36
C131U032 Maquinaria h RETROEXCAVADORA-CARGADORA 95 HP 0,0654 38,67 2,53
C121NN01 Maquinaria h VIBRADOR DE AGUAJA 0,45 12,1 5,45
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0600 466,4422 27,99

494,85
PN027 Partida m CORTE DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE HILO DE 

DIAMANTE CON SISTEMA DE POLEAS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO 
PERFORACIONES HORIZONTALES D.250 mm PARA COLOCACIÓN DE 
POLEAS Y MEDIOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE TERMINADO

0,00

A0111000     Mano de obra h CAPATAZ 1,1000 14,38 15,82
A0121000     Mano de obra h OFICIAL 1A 1,1000 13,51 14,86
A0150000     Mano de obra h PEON ESPECIALISTA 1,1000 11,69 12,86
PNMAQ03 Maquinaria h EQUIPO DE CORTE CON HILO DE DIAMANTE CON POLEAS DE 1,2 305,12 366,14
PNMAQ04 Maquinaria h EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL EN HORMIGÓN 0,35 185,12 64,79
PNMAQ05 Maquinaria h MEDIOS AUXILIARES EQUIPO DE DEMOLICIÓN 1,2 35,65 42,78
%CI          Otros % COSTES INDIRECTOS 0,0600 517,25 31,04

548,29
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se enmarca en los trabajos de redacción del “Proyecto de Construcción del Pozo de 
Sant Ponç PK 303+640 de la LAV Barcelona-Frontera Francesa. Municipio: Girona”. 
 
Consiste el proyecto en la construcción de un Pozo rectangular de dimensiones interiores 21x30m y una 
profundidad de 40m. El Pozo debe dar servicio como Salida de Emergencia, Pozo de Ventilación y debe 
permitir el desmontaje e izado de la tuneladora que excave los túneles urbanos de Girona. 
 
Se recoge en este documento una planificación de las distintas fases de ejecución de las obras. 
 
El presente documento se redacta cumpliendo lo establecido en el Artículo 124 de la Ley 2/2000, de 16 de 
junio, de Contratos de las Administraciones Públicas, haciendo constar el carácter meramente indicativo 
que tiene esta programación. 
 
La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra, habida 
cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la 
aprobación de la Dirección de Obra. 
 

 

2. ALCANCE DE LAS OBRAS QUE SE PROYECTAN 

 
El objetivo principal de la obra que se proyecta es la construcción de un Pozo rectangular de dimensiones 
interiores 21x30m y una profundidad de 40m. El Pozo debe dar servicio como Salida de Emergencia, Pozo 
de Ventilación y debe permitir el desmontaje e izado de la tuneladora que excave los túneles urbanos de 
Girona. 
 
Se analizan a continuación las principales estructuras del tramo: 
 
 

2.1 POZO ENTRE PANTALLAS 
Pozo rectangular centrado en la traza de la LAV. Dimensiones interiores de la estructura del pozo 21.73m 
de ancho x  30m de largo y 40m de alto. 
Ejecutado con pantallas secantes de H.A. de anchura 120cm y 43.85m de profundidad. Viga de atado de 
H.A. de 150cm x 150cm. 3 estampidores de H.A. de dimensiones: 150cm de ancho x 200cm de alto, 200cm 
de ancho x 200cm de alto y 200cm de ancho x 350cm de alto, cada uno de ellos a mayor profundidad. Losa 
de fondo de H.A. curva en  la dirección perpendicular a la traza de 250cm de espesor.  
 
La estructura principal está formada por un pozo rectangular centrado en la traza de la LAV (PK’s 
303+640//303+670). Las dimensiones interiores del Pozo son: 21.73m de ancho x  30m de largo y 40m de 
alto. 
 
El Pozo se ejecuta con pantallas secantes de H.A. de anchura 280cm, espesor de 120cm y 43.85m de 
profundidad. El pozo dispone de varios elementos estructurales interiores de arriostramiento que se detallan 
en el cuadro adjunto: 
 

Elemento c. 
inferior 

dimensiones 

Viga de atado 72.45 150cm x 150cm 
Estampidor 1 67.45 150cm de ancho x 200cm de alto 
Estampidor 2 58.63 200cm de ancho x 200cm de alto 
Estampidor 3 47.80 200cm de ancho x 350cm de alto 
Losa de fondo 33.09 250cm de alto (losa curva). 

 
Tanto la viga de atado como los estampidores son rectangulares y abarcan todo el perímetro interior del 
pozo. 
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Se adjuntan a continuación 2 secciones del pozo. 

 
 

Sección'transversal'y'longitudinal'del'Pozo'de'Sant'Ponç'PK'303+640.'
 

2.2 ARQUITECTURA INTERIOR 
La arquitectura interior de pozo realizada in-situ está formada principalmente por pilares, forjados, 
escaleras y recrecido de pantallas de H.A. 
 
A continuación se adjunta cuadro de pilares de forjado ejecutados: 
 

Pilar c. inferior c. superior diámetro forjado 
1 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
2 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
3 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
4 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 

5 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
6 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
7 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
8 39.69 60.70 40cm 2º estampidor 
9 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
10 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
11 39.69 60.70 40cm 3r y 2º estampidor 
12 39.69 60.70 40cm 2º estampidor 

 
Los pilares están ubicados en 2 líneas de pilares sobre los andenes de la LAV separadas entre sí por 
10.80m. La distancia entre pilares en una misma línea de pilares es variable (3.67m a 5.65m). Estos pilares 
van desde la planta de vías hasta el forjado ubicado a la altura del 2º estampidor. Los 2 forjados tienen el 
mismo canto de 50cm. El forjado del estampidor 3 está a c.51.30 y el forjado del estampidor 2 a c.60.70 
 
A continuación se adjunta cuadro de pilares de escalera ejecutados: 
 

Pilar c. inferior c. superior diámetro escalera 
17 39.69 42.22 25cm 1 
18 39.69 45.00 25cm 1 
19 39.69 47.60 25cm 1 
20 39.69 51.25 25cm 1 
1 51.30 76.50 40cm 3 
2 51.30 76.50 40cm 3 
3 51.30 73.09 40cm 3 
4 51.30 73.09 40cm 3 

 
La escalera 1 comunica la planta de vías con el forjado del estampidor 3 (c. 39.69 a 51.30). La losa de la 
escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 3 descansillos intermedios. 
 
La escalera 3 comunica la planta del forjado del estampidor 3 con la salida de emergencia a superficie (c. 
51.30 a 76.50). La losa de la escalera es de 30cm y su anchura de 250cm. Cuenta con 7 descansillos 
intermedios. 
 
Para prolongar la cota de las pantallas y apoyo de la cubierta se realiza un recrecido de las pantallas en el 
lado norte. Se realizan 3 pantallas. Pantalla P1 (lado largo del pozo este), pantalla P2 (lado corto del pozo 
norte) y pantalla P3 (lado largo del pozo oeste). A continuación se adjunta cuadro de las pantallas 
ejecutadas: 
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Pantalla c. inferior dimensiones 
1 73.95 14.39m de largo x 4.88m de alto y 60cm de 

espesor. 
2 73.95 14.39m de largo x 4.88m de alto y 100cm de 

espesor. 
3 73.95 23.33m de largo x 4.88m de alto y 100cm de 

espesor. 
 
 

2.3 CHIMENEA Y CUBIERTAS 
El pozo dispone de una chimenea realizada con elementos prefabricados y arriostramientos metálicos para 
acoger las instalaciones de ventilación. La base del cerramiento de la chimenea se apoya en el los pilares 
del forjado del estampidor 3 a c.51.30, la chimenea discurre hasta alcanzar la cubierta superior a la c.79.16. 
Es allí donde se dispone de una rejilla de ventilación tipo TRAMEX. El hueco interior de la chimenea es de 
9.77 x5.08m2. 
 
En el cuadro de a continuación se describen los elementos colocados para la formación de la chimenea a 
distintas cotas: 
 

Cota Elemento 
51.30 UPN 240 a 3 caras (lado norte y laterales) sobre neopreno. L= 2ud x 5.41m y 1ud x 

11.20m 
51.40 a 53.40 Paneles pref. horizontales macizo a 3 caras (lado norte y laterales) sobre UPN. 20cm 

de grueso. 3ud. 
53.40 HEB 260 a 3 caras (lado norte y laterales) sobre panel macizo. L= 2ud x 5.41m y 1ud 

x 11.20m. Collarín metálico  a pilares 1, 4, 5 y 9. 
53.40 a 60.70 Paneles pref. verticales a 3 caras (lado norte y laterales) sobre HEB. 20 cm de grueso. 

11ud. 
60.70 HEB 260 a 3 caras (lado norte y laterales) sobre paneles verticales. L= 2ud x 5.41m y 

1ud x 11.20m. 4 pletinas en el canto del forjado estampidor 2 para arriostramiento 
con HEB. 

60.70 Angular L 150x150 de l=10.25 atado en canto forjado estampidor 2. Cara sur. 
60.70 a 62.70 Panel viga pref. horizontal en la cara sur. Soldado a HEB y encaje forjado estampidor 

2. 
60.70 Placas alveolares 26cm de grueso sobre angular y resorte de panel viga  para cierre de 

forjado estampidor 2 lado sur. 11ud. 
60.70 a 73.92 Paneles pref. verticales a 3 caras (lado norte y laterales) sobre HEB. 20 cm de grueso. 

11ud. 

62.70 a 73.92 Paneles pref. horizontales cara sur sobre panel viga. 20cm de grueso. Soldados a los 
paneles verticales de las caras laterales. 6ud 

69.45 HEB 260 soldada a pletina metálica collada a pantalla sobre estampidor 1. 
Arriostramiento a tope con paredes laterales de la chimenea. 

73.92 HEB 260 a 3 caras (lado norte y laterales) sobre paneles verticales. L= 2ud x 5.41m y 
1ud x 11.20m. 

 
La cubierta inferior del pozo está ubicada a c.75.75. Se encuentra en la zona sur del Pozo y ocupa una 
superficie de 23.3x18.0m2. Para la ejecución de la cubierta se dispusieron 5 vigas VP150/120 de gran canto 
prefabricadas apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones de las vigas 
son de L=22.45m, h=150cm y están separadas entre sí por 3,40m. Sobre las vigas de gran canto se 
disponen prelosas de e=6cm. Finalmente se ejecuta una losa de compresión de H.A. sobre las placas 
colocadas de e=19cm. 
 
Se adjunta a continuación un plano de la cubierta inferior: 

 
Planta'de'la'losa'de'cubierta'inferior'Pozo'de'Sant'Ponç'PK'303+640.'
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La cubierta superior del pozo está ubicada a c.79.16. Se encuentra en la zona norte del pozo y ocupa una 
superficie de 14.39x23.53m2. Para la sujeción de la cubierta superior en el lado sur se dispusieron 2 vigas 
prefabricadas JP-40x220 apoyadas en neopreno sobre la viga de atado del Pozo c.73.95. Las dimensiones 
de las vigas son L=22.45, h=220cm y 40cm de ancho. Las vigas están separadas entre sí por 5m. Sobre 
cada una de las vigas se colocaron 5 pilares prefabricados, los pilares sobre la viga 1 tienen una altura de 
2.41m mientras los de la viga 2 de 2.05m. Todos los pilares son de 40x60cm. Entre pilares se disponen 
paneles de cerramiento de que sirven para prolongar el hueco de la chimenea hasta superficie en la rejilla 
de trámex ubicada en la cubierta superior. Sobre los pilares se colocan 2 jácenas de cierre encajadas en el 
recrecido de pantallas. Las dimensiones de las jácenas son de 40x60cm. La jácena 1 corona a c.79.16 
mientras que la jácena 2 a c.78.80. Sobre las jácenas y angulares atornillados al recrecido de pantallas se 
dispone una losa formada por placas alveolares de espesor 26cm y una losa de compresión de 10cm. En la 
zona sur de la cubierta se dispone rejilla de trámex para ventilación de la chimenea de una superficie de 
13.88x5.30m2. También se ha dispuesto de 1 losa formada por placas alveolares y hormigón armado de 
(26+10cm) en la c.76.5 para prolongar el final de la escalera 3 con la puerta para la salida de emergencia. 
 
A continuación se adjunta un plano de la cubierta superior: 
 

 
Planta'de'la'losa'de'cubierta'inferior'Pozo'de'Sant'Ponç'PK'303+640.'

 

2.4 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
La integración ambiental que se realiza en presente Proyecto Constructivo se realiza tanto en la ocupación 
en planta del Pozo de Sant Ponç como en la zona destinada a instalaciones auxiliares para la ejecución de 
las obras. 
 
Se trata de distintos tratamientos de hidrosiembras y plantaciones descritos en el Anejo nº13 “Integración 
Ambiental”. 

 

3. DÍAS HÁBILES DE TRABAJO 

Los valores medios de los coeficientes de reducción que se deducen de la publicación para el tramo de 
estudio, los factores reductores por días festivos y por climatología adversa y los correspondientes factores 
reductores mensuales y anuales del número de horas laborables previstas para trabajar, son los que 
muestran a continuación: 
 
Para la determinación de los días trabajables en un mes cualquiera a lo largo del año, se ha supuesto cada 
clase de obra repartida uniformemente a lo largo de los 365 días del año; y estos, a su vez, repartidos en los 
12 meses con arreglo a la siguiente tabla, en la que no se tienen en cuenta los días festivos. 
 

MES COEFICIENTE 
ENERO 0.677 

FEBRERO 0.714 
MARZO 0.742 
ABRIL 0.600 
MAYO 0.710 
JUNIO 0.667 
JULIO 0.645 

AGOSTO 0.710 
SEPTIEMBRE 0.667 

OCTUBRE 0.677 
NOVIEMBRE 0.700 
DICIEMBRE 0.548 

 
Multiplicando el cuadro anterior por los Cm correspondientes a cada mes, se obtiene el coeficiente mensual 
para la obtención de días aprovechables, y sumando los 12 coeficientes, el coeficiente anual para cada clase 
de obra. 
 
De lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad de obtener de las estaciones termo-pluviométricas, al 
menos, los datos siguientes. 
 
−  Días con Tmin. ≥ 0 0 

−  Temperaturas a las 9 horas 
−  N 0 de días con precipitación ≤ 10 mm 
−  N 0 de días con precipitación ≤ 1 mm 
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  MESES TOTAL 
ANUAL   ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Nº DE DÍAS AL MES DE Tmin. > 0ºC 20.2 22.4 27.9 28.5 31 30 31 31 30 31 25.5 26.4 334.8 

Nº DE DÍAS AL MES DE TEMP. A LAS 9H. > 10ºC. 3 4 9 14 27 30 31 31 30 25 10 4 218 

Nº DE DÍAS AL MES DE TEMP. A LAS 9H. > 5ºC. 15 16 24 28 31 30 31 31 30 30 22 16 304 

Nº DE DÍAS AL MES DE PRECIPITACIÓN < 1 m/m 26 21 21 21 22 19 24 23 20 19 22 25 263 

Nº DE DÍAS AL MES DE PRECIPITACIÓN < 10 m/m 29 24 26 26 27 24 29 27 24 25 26 28 315 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR DÍAS FESTIVOS: Cf 0.677 0.714 0.742 0.600 0.710 0.667 0.645 0.710 0.667 0.677 0.700 0.548 ----- 

HORMIGONES 
HIDRÁULICOS 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR HELADAS:  Nm. 0.65 0.8 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 0.85 0.85 

0.79 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
Am. 

0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES:  Cm. 0.61 0.69 0.76 0.83 0.87 0.80 0.94 0.87 0.80 0.81 0.74 0.77 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS APROVECHABLES:  CT. 0.736 0.779 0.822 0.898 0.908 0.867 0.961 0.908 0.867 0.871 0.818 0.874   

DÍAS APROVECHABLES 22.81 21.8 25.48 26.94 28.14 26 29.8 28.14 26 27.01 24.54 27.09 313.75 

EXPLANACIONES 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR HELADAS:  Nm. 0.65 0.8 0.9 0.95 1 1 1 1 1 1 0.85 0.85 

0.72 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
Am. 

0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
A'm. 

0.84 0.75 0.68 0.7 0.71 0.63 0.77 0.74 0.67 0.61 0.73 0.81 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES:  Cm. 0.58 0.64 0.68 0.75 0.79 0.72 0.86 0.81 0.74 0.71 0.68 0.73 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS APROVECHABLES:  CT. 0.715 0.743 0.763 0.850 0.851 0.813 0.910 0.865 0.827 0.804 0.776 0.852   

DÍAS APROVECHABLES 22.18 20.8 23.64 25.5 26.38 24.4 28.2 26.82 24.8 24.91 23.28 26.41 297.32 

ÁRIDOS 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
Am. 

0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 

0.86 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES:  Cm. 0.94 0.86 0.84 0.87 0.87 0.8 0.94 0.87 0.8 0.81 0.87 0.9 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS APROVECHABLES:  CT. 0.959 0.900 0.881 0.922 0.908 0.867 0.961 0.908 0.867 0.871 0.909 0.945   

DÍAS APROVECHABLES 29.74 25.20 27.32 27.66 28.14 26.00 29.80 28.14 26.00 27.01 27.27 29.30 331.58 

RIEGOS Y 
TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR TEMP. LÍMITE: Tm. 0.1 0.14 0.29 0.47 0.87 1 1 1 1 0.81 0.33 0.13 

0.42 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN POR LLUVIA LÍMITE DE TRABAJO:  
A'm. 

0.84 0.75 0.68 0.7 0.71 0.63 0.77 0.74 0.67 0.61 0.73 0.81 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS LABORABLES:  Cm. 0.084 0.105 0.197 0.329 0.617 0.630 0.770 0.740 0.670 0.494 0.241 0.105 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE DÍAS APROVECHABLES:  CT. 0.379 0.361 0.404 0.597 0.728 0.753 0.852 0.815 0.780 0.657 0.469 0.509   

DÍAS APROVECHABLES 11.76 10.10 12.53 17.92 22.57 22.60 26.40 25.28 23.40 20.37 14.06 15.79 222.79 

DÍAS APROVECHABLES 18.46 16.56 20.05 23.72 24.62 22.60 26.40 25.28 23.40 22.43 20.19 21.16 264.88 
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4. PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Para la ejecución de la salida de emergencia y ventilación del túnel de Sarrià, así como la extracción de la 
tuneladora que perfore el tramo de túneles urbanos de Girona es necesario construir el Pozo de Sant Ponç 
PK 303+640. 
 
La ejecución del Pozo se realizó en varias fases que a continuación se detallan 
 
En la primera fase, ejecución del Pozo de Sant Ponç: 

 
i) Ejecución de plataforma de trabajo en el área del Pozo. 
ii) Ejecución de muretes guía. 
iii) Ejecución de pantallas primarias con hidrofresa de H.A. 
iv) Ejecución de pantallas secundarias con hidrofresa de H.A. 
v) Descabezado de pantallas. 
vi) Ejecución de la viga de atado. 
vii) Excavación hasta cota inferior del estampidor 1. 
viii) Ejecución de estampidor 1 de H.A. 
ix) Excavación hasta cota inferior de estampidor 2. 
x) Ejecución de estampidor 2 de H.A. 
xi) Excavación hasta cota inferior de estampidor 3. 
xii) Ejecución de estampidor 3 de H.A. 
xiii) Excavación del pozo hasta cota de avance en el cale con el túnel de Sarrià. 
xiv) Entronque del túnel de Sarrià con el pozo en sección de avance. 
xv) Demolición de las pantallas en el cale con el túnel de Sarrià PK+ en sección de avance. 
xvi) Excavación del pozo hasta la cota superior de la losa de fondo. 
xvii) Entronque del túnel de Sarrià con el pozo en destroza. 
xviii) Demolición de las pantallas en el cale con el túnel de Sarrià PK+ en destroza. 
xix) Ejecución de batache 1 de la losa de fondo de H.A. (excavación, armado y hormigonado). 
xx) Ejecución de batache 2 de la losa de fondo de H.A. (excavación, armado y hormigonado). 
xxi) Ejecución de batache 3 de la losa de fondo de H.A. (excavación, armado y hormigonado). 
xxii) Demolición de las pantallas en el cale con el túnel urbano de Girona a PK-. 
xxiii) Llegada y descanso en la losa de fondo de la tuneladora. 
xxiv) Extracción de la tuneladora. 
 

En la segunda fase, arquitectura interior del pozo: 
 
i) Ejecución de pantallas perimetrales  de H.A. para recrecido en altura del Pozo en el lado de 

la cubierta superior. 
ii) Ejecución de pilares de H.A. de forjado entre planta inferior y 3r estampidor. 
iii) Colocación de cimbras para forjado entre planta inferior y 3r estampidor. 
iv) Ejecución de forjado de H.A. a nivel del 3r estampidor. 
v) Ejecución de pilares de H.A. de forjado entre 2o y 3r estampidor. 
vi) Colocación de cimbras para forjado entre 2o y 3r estampidor. 

 

vii) Ejecución de forjado de H.A. a nivel del 2º estampidor. 
viii) Ejecución de pilares de H.A. de escalera. 
ix) Ejecución de escaleras y descansillos de H.A. 

 
En la tercera fase, elementos prefabricados: 
 

i) Cubierta inferior. Colocación de vigas de gran canto de hormigón prefabricadas sobre 
neoprenos para apoyo de cubierta. 

ii) Cubierta inferior. Colocación de placas prefabricadas de hormigón entre vigas. 
iii) Cubierta inferior. Ejecución de losa de cubierta de H.A. (armado, encofrado y 

hormigonado).  
iv) Chimenea. Colocación de perfiles metálicos, para sujeción y arriostramiento de chimenea 

desde el forjado 3r estampidor hasta cubierta. 
v) Chimenea. Colocación de paneles de hormigón horizontales sobre UPN metálico y 

neoprenos en forjado estampidor 3 a 3caras. C.51.42 a C.53.4 
vi) Chimenea. Ejecución de marco metálico HEB sobre paneles horizontales colocados. 

Arriostramiento de chimenea mediante soldaduras a collarines metálicos en pilares. C.53.4 
vii) Chimenea. Colocación de paneles de hormigón verticales C.53.4 a C.60.7 a 3 caras. 
viii) Chimenea. Colocación de marco de HEB metálico sobre paneles verticales. 

Arriostramiento de marco al canto del forjado del estampidor 2 mediante pletinas 
atornilladas. C.60.7. 

ix) Chimenea. Colocación de paneles de hormigón verticales C. 60.7 a C.73.92 a 3caras. 
x) Chimenea. Colocación de panel viga horizontal soldado a las HEB. C.60.70 
xi) Chimenea. Colocación de angular metálico atornillado al canto del forjado 2 C. 60.7 a 

62.70. 
xii) Chimenea. Colocación de placas alveolares apoyadas sobre angular y panel viga. C.60.7 
xiii) Chimenea. Colocación de paneles de hormigón horizontales C. 62.7 a C. 73.92 a 1 cara. 
xiv) Chimenea. Colocación de marco de HEB metálico sobre paneles verticales en la C.73.92. 
xv) Chimenea. Arriostramiento de paneles en la C. 69.45 mediante perfiles HEB soldados a 

pletinas atornilladas a las pantallas. 
xvi) Cubierta superior. Colocación de vigas de hormigón prefabricadas sobre neoprenos 

apoyados en la viga de atado del pozo. C.73.92 a C.76.50. 
xvii) Cubierta superior. Colocación de angulares metálicos y encajes con el recrecido de 

pantallas para el apoyo y colocación de placas alveolares y vigas de cierre. 
xviii) Cubierta superior. Colocación de pilares prefabricados, viguetas de coronación 

prefabricadas  y paneles prefabricados  para pared de cierre C.76.50 a 79.16. 
xix) Cubierta superior. Forjado para salida de emergencia a C.76.50. Colocación de placas 

alveolares. Ejecución de losa de H.A. (armado, encofrado y hormigonado). 
xx) Cubierta superior. Losa de cubierta a C.79.16. Colocación de placas alveolares. Ejecución 

de losa  de H.A. (armado, encofrado y hormigonado). 
xxi) Colocación de trámex y perfiles de apoyo para el mismo. 
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5. RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS 

 
A continuación se exponen los criterios de rendimientos medios manejados en el encaje del programa, para 
cada tipo de obra diferenciada. Se resumen de forma somera los rendimientos adoptados en cada tipo de 
obra o fase de trabajo, partiendo de los equipos medios usuales, en la idea de que la utilización, en algún 
elemento, de medios especiales no cambiará de forma fundamental el sentido general del programa, sino en 
todo caso de forma local.  
 
A) Trabajos previos (IMPLANTACIÓN DEL CONTRATISTA) 
 
Los trabajos previos comprenden el replanteo del pozo, preparación de la plataforma del pozo. Además se 
deberán ejecutar los accesos y las instalaciones de la obra. Por lo tanto se prepararán los caminos de obra, 
se localizarán los lugares de acopio, préstamos, si fuesen necesarios, y vertederos. La duración estimada 
para la ejecución de los trabajos es de 1 mes. 
 
B) Excavaciones 
 
Como punto de partida se ha considerado que el rendimiento en los trabajos de excavación viene en 
principio deducido de la capacidad de sus equipos de carga, suponiendo que el arranque y el transporte se 
adaptan a las necesidades de cada tajo concreto. 
 
En este sentido se ha optado por partir de una estimación de rendimientos para el conjunto de los trabajos 
de excavación y carga, que pueden considerarse medios en trabajos de la importancia y dificultad de los 
contemplados en el Proyecto y que se estiman como valores medios a obtener con maquinaria usual en este 
tipo de trabajos, de acuerdo con experiencias similares. 
 
El equipo previsto estaría constituido por: 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS IMPLANTACIÓN 
- Bulldozer: Potencia adecuada según producción, necesidad de ripado y distancias de empuje. 
- Pala cargadora o retroexcavadora: Número, tipo de tracción y potencia adecuada a la producción 

prevista. 
- Camiones y dumpers: Número y potencia adecuada a la producción prevista y distancia de 

transporte. 
 
EXCAVACIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ 
- Excavadora giratoria equipada con martillo: Potencia adecuada según producción, necesidad de 

percusión. 

- Grúa autoportante y contenedores: Izado de material excavado del pozo y acopio en superficie. 
- Pala cargadora. 
- Camiones y dumpers: Número y potencia adecuada a la producción prevista y distancia de 

transporte. 
 

 
Los trabajos de movimientos de tierras previos a la ejecución del Pozo de Sant Ponç se estiman en 1 mes. 
 
Los trabajos de excavación entre pantallas en el Pozo de Sant Ponç se realizaran intercalados con los 
trabajos de arriostramiento del pozo (ejecución de estampidores). Las excavaciones se interrumpirán 
durante la ejecución de estampidores, así como el tiempo de curado del hormigón de los mismos hasta 
alcanzar la resistencia de cálculo (28 días).  
 
c) Pozo de  extracción de tuneladora y ataque de túnel 
 
El plazo estimado para la ejecución del pozo de extracción viene condicionado por la fecha de finalización 
del túnel de Girona II, incluido en el proyecto del tramo Túneles Urbanos y Estación de Girona, por lo que 
el pozo debe estar terminado antes de llegar la tuneladora. Se ha estimado que la obra civil del pozo tiene 
una duración de más de 7 meses. Esta obra civil incluye: 
 

! Pantallas + viga de atado de pozo y rampa 
! Estampidores 
! Excavaciones en los distintos niveles 
! Contrabóveda 

 
d) Túnel de Sarrià 
 
Los trabajos de ejecución del Pozo de Sant Ponç deben compaginarse con los trabajos de excavación y 
sostenimiento del túnel de Sarrià en el extremo norte del pozo. Los trabajos de arquitectura no podrán 
empezar hasta que no se haya realizado el entronque entre el Túnel de Sarrià y el Pozo de Sant Ponç. Para 
este entronque hará falta que el túnel de Sarrià (realizado mediante en NATM) este finalizado en avance y 
contrabóveda y será necesario la demolición de la sección de entronque en las pantallas del lado norte. 
 
La excavación del Túnel de Sarrià, por tanto condicionará enormemente la ejecución de este Proyecto, que 
debe adaptarse para coincidir en fechas. 
 
e) Desmontaje e izado de la tuneladora 
 
Los trabajos de arquitectura interior no podrán empezar hasta que no se haya realizado el entronque entre 
los túneles urbanos de Girona y el Pozo de Sant Ponç. Para este entronque será necesario la demolición y 
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de la sección de entronque en las pantallas lado sur, para que la tuneladora realice el cale sin 
complicaciones. 
 
Los trabajos de desmontaje e izado de la tuneladora se estiman en 45 días. 
 
f) Arquitectura Interior  
 
Los trabajos de arquitectura interior, como se ha comentado en los anteriores aparatados no podrán 
empezarse hasta que no se haya realizado el entronque del Pozo de Sant Ponç en ambos extremos con los 
túneles urbanos de Girona (sur) y Túnel de Sarrià (norte). 
 
Los trabajos principales de arquitectura se basan en la ejecución de pilares, forjados y escaleras. Los 
trabajos se estiman en 2 meses. 
 
g) Chimenea y cubiertas 
 
Los trabajos de chimenea y cubiertas se agrupan al tratarse ambos de elementos prefabricados y no poder 
iniciarse hasta que no se finalicen los trabajos de arquitectura interior del Pozo. 
 
Primeramente se realizan los trabajos relativos a la ejecución de la chimenea para ventilación y 
posteriormente los trabajos de ejecución de las losas de cubierta (a dos niveles). 
 
Los trabajos se estiman en más de 2 meses. 
 
 
h) Integración ambiental 
 
Los trabajos de integración ambiental se estiman en 20 días. 
 
i) Obras varias 
 
Las actuaciones de integración ambiental se desarrollarán durante todo el periodo de la fase de obra. En 
concreto, en la realización del Plan de Obra definitivo se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 
 

- Antes del comienzo de las obras se realizará el jalonamiento temporal de los elementos 
ambientales y patrimoniales de interés. 

- Los movimientos de tierra asociados al desbroce y preparación del terreno, préstamos, 
instalaciones provisionales etc., deberán ser objeto de vigilancia arqueológica. 

- El Plan de Obra se ajustará de tal modo para que la ejecución de los desbroces no se realice entre 
los meses de marzo y junio para evitar la afección a la fauna durante su periodo de cría. 

- No se realizarán trabajos nocturnos sin que la Dirección de Obra lo faculte. 
- Para la programación de las obras el Contratista deberá tener en cuenta las zonas de origen y 

destino de los pies a trasplantar y que se realizarán tras el replanteo y jalonamiento, y antes de 
iniciarse los movimientos de tierras.  

- La época de hidrosiembra será en los periodos más favorables para la germinación de las 
semillas, es decir, en otoño (1 de octubre a 15 de noviembre) o en primavera (15 de marzo a 15 de 
mayo). Estos periodos pueden variar en ± 15 días en función de las características climáticas del 
año. En ningún caso se efectuarán hidrosiembras en época de heladas o en períodos de aridez 
estival. 

- La época de plantación será en periodo de parada vegetativa de las plantas y fuera de época de 
heladas seguras o probables, es decir del 15 de octubre al 30 de noviembre y del 1 de febrero al 
30 de marzo. Estos periodos de plantación pueden variar ±15 días en función de las características 
climáticas del año. 

- La época idónea para realizar los trasplantes es el final del invierno y el final del verano, siempre 
después del periodo de reposo vegetativo y antes del inicio de la brotación de primavera y otoño 
respectivamente. 

 
 
Se acometerán también las labores de aislamiento y amojonamiento del perímetro de expropiación. 
Finalmente, también se deberá realizar la limpieza y terminación de las obras. 
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6. DIAGRAMA DE GANTT 

Con los trabajos comentados y sus duraciones parciales se estima que las obras del Pozo de Sant Ponç que 
se desarrollan en el presente proyecto, quedarán terminadas en un plazo de 14,0 meses.  

 

Se adjunta a continuación un diagrama de Gantt en el que se desglosa el desarrollo de las obras del 
proyecto, descomponiéndolo en sus principales actividades y haciendo referencia a su duración y 
distribución en el tiempo.  

 

Se realizan 2 diagramas de GANT independientes, el primero de ellos hasta alcanzar el Hito de 
Contrabóveda del Pozo y el segundo de ellos desde este Hito hasta fin de obra. El motivo de la 
descomposición en 2 diagramas es el desconocimiento del tiempo necesario para cuadrar los trabajos de 
ejecución de entronques en el lado norte y sur del Pozo que deben compaginarse con los trabajos de 
excavación y sostenimientos del Túnel de Sarrià  y de los túneles urbanos de Girona. Para la realización de 
ambos entronques debe estar la contrabóveda del Pozo ejecutada. 
 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 608 días

2

3

4

5

Implantación

�POZO DE 6$17�321d 248 días

6 MOVIEMINTO DE TIERRAS 22,38 días

7 POZO DE DESMONTAJE 225,63 días

8 Ejecución de pantallas con hidrofresa 95,31 días

9 Ejecución viga de atado 8,94 días

10 Excavación del Pozo y Ejecución de Anillos 108 días

11 Ejecución 1er Nivel Estampidor 12,44 días

12 Ejecución 2º Nivel Estampidor 27,19 días

13 Ejecución 3er Nivel Estampidor 28,94 días

14 Ejecución sección de tránsito de Túnel 38 días

15 Ejecución nivel de avance (Hasta cota 4 10 días

16 Ejecución nivel de destroza (Hasta cota 13,5 días

17 Ejecución nivel de contrabóveda (Hasta 14,5 días

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
2º semestre 1er semestre 2º semestre 1er semestre 2º semestre

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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ID Nombre de tarea Duration Start

1 POZO DE SANT PONÇ 159 days
2 DESMONTAJE DE LA TBM 45 days
3 Maniobras de desmontaje de la TBM por parte del tramo anterior, incluye la preparación del cale 45 days

4 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA INTERIOR DEL POZO DE SANT PONÇ ( Evacuación y Ventilación) 88 days
5 Salida de Emergencia 63 days
6 Ejecución de rellenos, nivelaciones y andenes 10 days

7 Ejecución de primer tiro de escalera hasta cota 49,49 8 days

8 Ejecución del primer tramo de hueco de ascensor 8 days

9 Ejecución del forjado de instalaciones en cota 49,49 10 days

10 Ejecución del tramo de escalera hasta cota 56,33 8 days

11 Ejecución del segundo tramo de hueco de ascensor 8 days

12 Ejecución del forjado para cierre de nivel de instalaciones en cota 55,85 5 days

13 Ejecución del tramo de escalera hasta cota 63,17 8 days

14 Ejecución del tercer tramo de hueco de ascensor 8 days

15 Ejecución del tramo de escalera hasta cota 70,01 8 days

16 Ejecución del cuarto tramo de hueco de ascensor 8 days

17 Ejecución del tramo final de la escalera de emergencia hasta superficie 6 days
18 Demolición de la sección de paso útil en la pantalla 2 days

19 Ejecución tiros de escalera y descansos 4 days

20 Ejecución del tramo final de hueco de ascensor hasta superficie 4 days

21 Instalaciones Ventilación 37 days
22 Ejecución primer tiro de chimenea 6 days

23 Ejecución segundo tiro de chimenea 6 days

24 Ejecucuón tercer tiro de chimenea 6 days

25 Desembarco e instalación de los silenciadores en la chimenea. Nivel 70,01 8 days

26 Ejecución tramo final de chimenea 4 days

27 Losa de Cubierta 25 days
28 Espaldones 3 days

29 Preparación de los apoyos para prefabricados 2 days

30 Coloación de los elementos prefabricados (Vigas prefabricadas de hormigón pretensado; rectangulares canto= 1,50  L< 12 days

31 Colocación de prelosas 4 days

32 Ejecución de zunchos perimetrales de refuerzo en huecos de chimenea y ascensor 2 days

33 Hormigonado de zunchos y losa de compresión 2 days

34 INTEGRACIÓN SUPERFICIAL 21 days
35 Relleno y nivelación del terreno 6 days

36 Ejecución de los casetones de la escalera de emergencia y ascensor 6 days

37 Integración ambiental 7 days

38 Limpieza y finalización de trabajos 2 days

45 days

10 days

8 days

8 days

10 days

8 days

5 days

8 days

8 days

8 days

8 days

2 days

4 days

4 days

6 days

6 days
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12 days
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7 days
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se describen en este anejo las obras complementarias a realizar durante la construcción del POZO DE 
SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV Barcelona – Frontera Francesa. 
 
Para determinar el terreno expropiado se disponen unos hitos de deslinde que marcan los nuevos límites 
parcelarios. Por último, se describen las instalaciones auxiliares de la obra. 
 

 

2. INSTALACIONES AUXILIARES Y ACCESOS DE OBRA 
 

2.1 ACCESOS A OBRA 
 
− Acceso al Pozo de Sant Ponç y a las Instalaciones auxiliares (PK 303+640) 
 

A esta zona donde se ubica el Pozo de Sant Ponç, se accede directamente desde la calle Antoni Varés 
del barrio de Sant Ponç en Girona, que bordea la zona prevista para situar el pozo.  

 
 

2.2 INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Las zonas de instalaciones de obra se han dispuesto, de forma que faciliten el acceso a los diversos tajos 
principales de obra, estando también próximos a los caminos de acceso a obra, y cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 
− Disponer de accesos que permitan los traslados de materiales y maquinaria y personal. 
 
− Cumplir los condicionantes impuestos por la D.I.A. 
 
− Disponer de espacios adecuados para las actividades a desarrollar. 
 
Como zonas de instalaciones auxiliares se han contemplado: 
 

ZONA Superficie ( m2 ) Ubicación 

Zona 1 13.248 Instalaciones auxiliares de Sant Ponç 
 
 
En la Zona 1 se situará el pozo ejecutado entre pantallas, y por el que se extraerá por medio de pórtico grúa 
la tuneladora que excave el túnel de Girona II, que termina en ese pozo, y que se define en el proyecto de 
los Túneles Urbanos y Estación de Girona. Será por tanto un pozo y una zona de instalaciones que tendrán 
que compartir puntualmente dos contratistas distintos.  
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Por tanto en esta zona deberá existir espacio para los siguientes elementos: 
 

− Pozo de Sant Ponç 
− Acopio de material e instalaciones  
− Instalaciones hidrofresa 
− Espacio para el desmontaje de la tuneladora del túnel de Girona II 
− Almacén y talleres 
− Vestuarios 
− Zona de oficinas 

 
 
 

 

3. PLANOS  
 
A continuación se adjuntan los planos relativos a caminos de obra e instalaciones auxiliares a ejecutar en el 
Pozo de Sant Ponç PK 303+640. 
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1. CONTACTOS REALIZADOS 

Durante la redacción del Proyecto se han mantenido contactos con los organismos y compañías de servicios 

para comunicarles la redacción del Proyecto y recabar de ellas sus proyectos y sugerencias, a la vez que se 
les informaba de las posibles implicaciones que las obras de construcción del proyecto podrían tener sobre 

las instalaciones y servicios de su competencia o propiedad. 

A continuación se adjunta una relación de los organismos a los cuales se les ha solicitado información. 

 

2. CORRESPONDENCIA MANTENIDA CON AYUNTAMIENTOS 

• Ayuntamiento de Girona 

 

3. CORRESPONDENCIA MANTENIDA CON COMPAÑÍAS PROPIETARIAS DE SERVICIOS 

 

3.1 LÍNEAS TELÉFONICAS Y DE TELECOMUNICACIONES 

• Telefónica 

• Vodafone 

• Retevisión (Auna) 

• Auna telecomunicaciones 

• Jazztell telecomunicaciones 

3.2 LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

• Red Eléctrica de España 

• Fecsa-Endesa 

 

3.3 REDES DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 

• Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos 

 

3.4 GASEODUCTOS Y OLEODUCTOS 

• Enagas 

• Gas Natural 

 

3.5 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 

• Agencia Catalana de l'Aigua 

• Trargisa (Tractament de Residus y d'Aigües Residuals del Sisitema de Girona, S.A.) 

• Aigües de Girona, Salt y Sarria de Ter 

• ATLL, Aigües Ter Llobregat 

 

4. CORRESPONDENCIA MANTENIDA CON OTROS ORGANISMOS 

 

4.1 INFORMACIÓN RELATIVA A EXPROPIACIONES 

• Gerencia Territorial del Catastro de Girona 

Cabe comentar que el ADIF ha contactado directamente con la oficina del catastro de Girona, para obtener 
información relacionada con los propietarios de las parcelas que resultarán afectadas por las actuaciones 
contempladas en este proyecto. 
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

El Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se enmarca en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE PLATAFORMA Y VÍA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – ZARAGOZA – 
BARCELONA – FRONTERA FRANCESA, TRAMO: SARRIÀ DE TER – SANT JULIÀ DE RÀMIS. Es 
por eso que el contratista adjudicatario del Proyecto global será también el contratista del Pozo de Sant 
Ponç. Por tanto para la Clasificación del Contratista y la Revisión de Precios se utilizan los datos del 
Proyecto Global de tramo de LAV.  

 

De acuerdo con lo estipulado en el “Reglamento General de Contratación del Estado” para la Clasificación 
de Contratista de Obras del Estado, así como los puntos 13 y 14 de la Orden del Ministerio de Hacienda de 
28 de Marzo de 1.968, modificada por el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre para la Clasificación 
de Contratista de Obras del Estado, se establecen los siguientes requisitos para los contratistas encargados 
de la realización de las obras objeto del Presente Proyecto de Construcción, cuya duración total, según 
figura en el Plan de Obras es de 32 meses. 

 

Se ha realizado un volcado del Presupuesto Base de Licitación, analizando las partidas más importantes que 
lo componen y que suman más del 90% del total. Estas cantidades se agrupan de la siguiente manera para 
obtener la Clasificación del Contratista. 

 

- Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 

 

              Subgrupo 5. Túneles……………………………   …62.054.674,30 euros 

 

- Grupo B. Puentes, Viaductos y Grandes Estructuras 

 

 Subgrupo 2. Estructuras de hormigón armado ........................ 35.350.958,34 euros. 

 

A partir de estos grupos, el contratista deberá tener las siguientes categorías para poder contratar la obra: 

 

  

• Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. Subgrupo 5. Túneles 

 

- Presupuesto 62.054.674,30 euros. 

- Plazo (Según Plan de Obras)  25,5 meses 

- Anualidad media  29.202.199,67  euros. 

 - Categoría  f 

 

• Grupo B. Puentes, Viaductos y Grandes Estructuras. Subgrupo 2. Estructuras de hormigón armado 

 

 - Presupuesto 35.350.958,34 euros. 

 - Plazo (Según Plan de Obras)  10 meses 

 - Anualidad media  42.421.150,01  euros. 

 - Categoría  f 
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2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Para determinar la fórmula de revisión de precios se han seguido las instrucciones del Decreto 3.650/1970 

de 19 de diciembre, complementado por el Real Decreto 2.167/1981 de 20 de Agosto y de la Orden 

Circular nº 178/64 de la Dirección General de Carreteras, actualizada por la Orden Circular nº 316/91 P y 

P. 

 

Se determina en primer lugar, la descomposición del presupuesto de ejecución material, a partir del volcado 

del presupuesto, y de acuerdo con las características técnicas de la obra a ejecutar se tienen los siguientes 

apartados: 

 

Clase de obra Euros 

Explanación  2.084.390,62 

Drenaje 1.303.630,37 

Estructuras 25.609.213,52 

Superestructura  7.648.383,93 

Eléctricas o electrónico 503.943,69 

Túneles 44.954.125,11 

Obras accesorias 2.639.533,40 

TOTALES 84.743.220,64 

 

 

Explanaciones en general: incluye todas las unidades de obra correspondientes al movimiento de tierras, 

tales como desbroces, excavaciones de tierra vegetal, excavaciones y rellenos en saneo. Se le aplica la 

fórmula polinómica denominada “Explanación en general”. 

 

Drenaje: incluye unidades tales como excavaciones en zanja, colectores, drenes y arquetas de hormigón en 

masa o ligeramente armados. Se le aplica la fórmula polinómica denominada “Obras de fábrica en 

general”. 

 

Estructuras: incluye todas las unidades de obra necesarias para ejecutar todas las estructuras, como son 

hormigones, acero, encofrados, impermeabilizaciones, juntas, vigas, pilotes. Se le aplica la fórmula 

polinómica denominada “Obras de hormigón armado y/o pretensazo en general”. 

 

Superestructura: incluye unidades tales como carril, balasto, traviesas, sujeciones y aparatos. Se le aplica la 

fórmula polinómica denominada “Superestructura”. 

 

Túneles incluye las unidades necesarias para la ejecución de los túneles. Se le aplica la fórmula polinómica 

denominada “Túneles”. 

 

Obras accesorias: incluye las partidas restantes, dado que sus respectivos costes son pequeños en relación 

al presupuesto total o no tienen una clase de obra definida donde incluir las partidas. Se ha adoptado la 

fórmula nº4. 

 

Aplicando el punto 4- “Forma operativa” de la citada Orden Circular 316/91 P y P, se obtienen los valores 

de referencia, con los que se determina la propuesta de la fórmula de revisión de precios a aplicar a la obra, 

examinando las diferencias entre los coeficientes obtenidos, y los de las fórmulas tipo generales de revisión 

de precios que marca la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
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Clase Obra Tanto por 
uno 

Mano de 
Obra Energía Cemento Ligante 

bituminoso Siderurgia Cobre Aluminio Madera Cerámica 

Explanaciones en general 0.0246 0.370 0.280 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 

0,009 0,007 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 

Obras de fábrica en general 0.0144 0.340 0.180 0.180 0.000 0.130 0.000 0.000 0.020 0.000 

0,005 0,003 0,003 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

Obras de Hormigón armado en general 0.3024 0.320 0.130 0.160 0.000 0.230 0.000 0.000 0.010 0.000 

0,097 0,039 0,048 0,000 0,070 0,000 0,000 0,003 0,000 

Superestructura 0.0903 0.250 0.090 0.050 0.000 0.460 0.000 0.000 0.000 0.000 

0,023 0,008 0,005 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 

Obras de tipo eléctrico o electrónico 0.0059 0.200 0.120 0.000 0.000 0.200 0.330 0.000 0.000 0.000 

0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 

Túneles 0.5309 
0.340 0.240 0.110 0.000 0.160 0.000 0.000 0.000 0.000 

0,181 0,127 0,058 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 

Obras metálicas 0.0000 0.280 0.110 0.070 0.000 0.390 0.000 0.000 0.000 0.000 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Obras accesorias 0.0311 0.340 0.100 0.100 0.000 0.170 0.000 0.000 0.060 0.080 

0,011 0,003 0,003 0,000 0,005 0,000 0,000 0,002 0,002 
Coeficientes 1.000 0,326 0,188 0,117 0,000 0,209 0,002 0,000 0,005 0,002 
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Resultando la siguiente fórmula del cálculo: 
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Entre todas las fórmulas del Decreto se elige la más parecida a la obtenida, teniendo en cuenta las dos 

condiciones siguientes: 

a) Que no exista ninguna pareja de coeficientes que difieran en más o menos seis centésimas. 

b) Se contempla la posibilidad de que la pareja de coeficientes siderúrgicos (S) difieran entre sí más 

o menos de diez centésimas. 

Por lo tanto, se propone la fórmula número 4, dado que se cumplen las condiciones marcadas: 

 

Coeficientes H E  C L S Cu Al M Cr T Fijo 
Fórmula de 
Cálculo 0.33  0.19  0.12  0.00  0.21  0.00  0.00  0.01  0.00  0.15 
Fórmula Nº4 0.34 0.18 0.18 0.00 0.13 0.00 0.00 0.02 0.00 0.15 
Diferencias 0.01  -0.01  0.06  0.00  0.08  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  

Comprobación < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,10 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 
< 

0,06 
 

 

La fórmula nº 4 del Decreto 3.650/1970, valida para “Obras de fábrica en general. Obras con predominio 

de las fábricas. Obras de hormigón armado. Firmes con pavimentos de hormigón hidráulico. Obras 

accesorios. Infraestructura con obras de fábricas normales. Obras de riego con sus instalaciones y 

servicios”  es: 
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Los símbolos empleados son los siguientes: 

Kt = Coeficiente teórico parara el momento de ejecución t. 

H0 = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la licitación. 

Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución. 

E0 = Índice de coste de la energía en el momento de la licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución. 

C0 = Índice de coste del cemento en el momento de la licitación. 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 

S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la licitación 

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución. 

M0 = Índice de coste de la madera en el momento de la licitación 

Mt = Índice de coste de madera en el momento de la ejecución. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




