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1. Introducción 

En el presente anejo se expone la metodología utilizada para la obtención del material 

cartográfico necesario para elaborar este proyecto.  

Dada la no disponibilidad de recursos económicos para realizar un levantamiento topográfico 

propio, se han tomado los datos cartográficos ofrecidos por el Insitut Cartogràfic de Catalunya 

(ICC). Esta información está disponible en versión digital, para ser descargada en diferentes 

escalas y formatos. 

2. Cartografía del Institut Cartogràfic de Catalunya 

Los datos cartográficos del ICC son de libre acceso y descarga. Éstos pueden descargarse en 

diferentes escalas y formatos. 

2.1. Escalas disponibles.  

Las diferentes escalas de la información cartográfica son: 

 1:1.000 

 1:5.000 

 1:10.000 

 1:25.000 

 1:50.000 

 1:250.000 

 1:500.000 

 1:1.000.000 

Para este proyecto se ha utilizado la escala 1:5.000, que es la escala más precisa de la cual se 

dispone de todos los formatos necesarios para su posterior descarga y tratamiento. 

2.2. Formatos disponibles. 

Los datos pueden descargarse en los siguientes formatos: 

 DXG (AutoCad y otras aplicaciones que trabajan con vectores). 

 DGN (Microstation). 

 Export (ArcInfo). 

 SHP (ArcMap). 

 MMZ (Miramon). 

 KMZ (Google Earth). 

 ASCII GRID de ESRI (formato en el que se distribuyen los modelos digitales del terreno 

del ICC). 
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2.3. Sistema de referencia 

El sistema geodésico de referencia utilizado por el ICC es el ETRS89 (European Terrestrial 

Reference System 1989). Este es el sistema utilizado desde 2007, que sustituye al antiguo ED50 

(European Datum 1950) 

Este cambio se realizó siguiendo el  Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 

regula el sistema geodésico de referencia oficial en España y se adopta el 

sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como nuevo sistema de 

referencia geodésico oficial en España. 

El ETRS89 es el sistema de referencia usado en Europa, basado en el elipsoide GRS80 (Geodetic 

Reference System 1980), que afecta a la parte estable de la placa euroasiática. 

Las coordenadas geodésicas son positivas al norte del Ecuador para la latitude y al este del 

meridiano de Greenwich para la longitud. 

El sistema de referencia altimétrico es definido también por el Decreto 1071/2007 

correspondiente a los registros del nivel medio del mar en Alicante. 

2.4. Sistema cartográfico de representación. 

El sistema de representación plana es la proyección conforme Universal Transversa de 

Mercator (UTM). 

Esta proyección es coincidente con la establecida como reglamentaria por el Real Decreto 

1071/2007, que para Cataluña es la proyección conforme ETRS-TM31. 

El orden de las coordenadas es Easting (X), Northing (Y). 

Dado que Catalunya está incluida en el huso 31, se puede garantizar la continuidad de la base 

sin pérdida de precisión. 

2.5. Contenido y fuentes de información de la serie 1:5.000. 

2.5.1. Altimetría 

El relieve es representado por curvas de nivel, cotas en sus puntos significativos, taludes y 

márgenes. Las curvas de nivel son calculadas automáticamente por interpolación sobre el 

modelo triangular de elevaciones del terreno generado a partir del conjunto de objetos que 

modelan el terreno, sean de la misma base o recogidos específicamente para este fin durante 

el proceso de restitución fotogramétrica. 

La equidistancia entre curvas de nivel es de 5 metros, con curvas de nivel maestras etiquetadas 

cada 25m.  

En zonas extremadamente planas se han generado curvas intercaladas cada 2,5m, para poder 

así apreciar mejor el esquema altimétrico. 

Las curvas de nivel se han clasificado en función de la exactitud con que se han obtenido (se 

diferencian por ejemplo, en los tramos de curva de nivel interiores a zonas de bosque), y de si 

se han de representar o no. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_geod%C3%A9sico_de_referencia&action=edit&redlink=1
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2.5.2. Planimetría 

Los datos planimétricos recogidos en la base incluyen objetos referentes a la hidrografía, vías 

de comunicación, al poblado y a la cubierta del suelo y vegetación. 

La hidrografía se diferencia, a grandes rasgos, entre la red hidrográfica lineal y las masas de 

agua, y entre la que es natural y la que es artificial. La red hidrográfica lineal quiere ser 

completa y conectada, pero esto no siempre es posible, principalmente debido al hecho de 

que los datos se recogen mediante restitución fotogramétrica, sin incorporar trabajo de 

campo. En zonas de terreno con poca pendiente donde se encuentran grandes infraestructuras 

viarias o en zonas urbanas puede no haber sido posible localizar los tramos de conexión que, 

de acuerdo con el Diccionario de datos, permitirían garantizar la continuidad de los cursos 

fluviales, presentando entonces la red hidrográfica una discontinuidad. Un segundo caso de 

discontinuidad es la desconexión que se puede dar cuando parte de un curso fluvial coincide 

exactamente con un camino; el camino tiene prioridad sobre el curso fluvial, y por tanto en 

estos tramos la red hidrográfica también presenta una discontinuidad.  

Dentro de las vías de comunicación se han incluido los viales revestidos y los no revestidos, las 

vías férreas de transporte por cable. La red viaria quiere ser completa y conectada dentro de 

los núcleos urbanos, si bien presenta alguna discontinuidad en el caso de los senderos, por el 

hecho que en el actual modelo de datos no existe el concepto de compartición. La desconexión 

se puede dar cuando un curso fluvial coincide exactamente con un sendero, ya que en este 

caso el curso fluvial tiene prioridad sobre el sendero y, por lo tanto, en estos tramos la red 

viaria presenta una discontinuidad. 

A grandes rasgos, en el apartado de poblado e infraestructuras auxiliares se han recogido los 

elementos constructivos como edificaciones, campos de deporte, vallas, recintos y elementos 

urbanísticos auxiliares, así como las infraestructuras referidas a hidrografía y comunicaciones. 

Hace falta mencionar que las edificaciones y otros elementos de construcción han quedado 

recogidos de manera diferente atendiendo a su procedencia. Si provienen de restitución 

fotogramétrica se han recogido por su límite visible construido, incluyendo las partes en 

voladizo. En el caso de aprovechamiento de cartografía de escalas mayores con revisión de 

campo, las partes en voladizo no quedan recogidas, ya que fueron eliminadas durante la 

incorporación de la revisión. 

Otro aspecto a considerar es que si provienen de restitución fotogramétrica se capturan los 

vértices del límite visible construido para la cota más alta y no quedan reflejadas la cúpulas ni 

las estructuras piramidales; en el caso de aprovechamiento de cartografía bidimensional de 

escalas mayores se asigna una cota constante a todo el elemento, que coincide con la más 

representativa por ser de superficie mayor, o en el caso de superficies similares, la de mayor 

altura. 

Finalmente, se ha recogido un conjunto reducido de cubiertas del suelo, que se concreta en los 

bosques, las zonas rocosas, humedales y las playas y arenales, además de ramblas inundables, 

parcelas rústicas aparentes y agrupaciones de árboles. 
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2.5.3. Toponimia 

La toponimia proviene del trabajo de campo llevado a cabo por ICC entre los años 1984 y 1995 

y sus posteriores revisiones y actualizaciones. Está clasificada geográficamente a partir de una 

codificación que identifica los elementos geográficos designados. 

La denominación de los municipios, de las entidades de población y otra toponimia mayor es la 

aprobada al Nomenclátor oficial de toponimia mayor de Cataluña (2003), y actualizaciones 

posteriores. Cada hoja contiene la toponimia clasificada según el fenómeno del mundo real 

que denomina. En la base no hay relación entre el topónimo y la representación del fenómeno 

al que hace referencia. Hay topónimos que hacen referencia a fenómenos no representados 

de manera explícita en la base, como es el caso de parajes o sierras. 

2.5.4. Puntos de referencia 

La BT-5M incluye una selección de los vértices geodésicos del Servei de Posicionament 

Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) como objeto de la base. Se presentan con las 

coordenadas redondeadas al centímetro y con una serie de atributos que los caracterizan.  

3. Información utilizada 

Como ya se ha comentado, para la elaboración de la cartografía de este proyecto se ha 

utilizado la serie 1:5.000. 

El ICC divide el territorio catalán en hojas numeradas. Las hojas que han sido utilizadas en el 

presente proyecto son: 

 280-133 

 281-133 

 280-134 

 

Figura 1. Mapa de hojas de descarga de cartografía 1:5.000 disponibles. Fuente: ICC. 
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1. Introducción y objetivos 

El objetivo del presente anejo es el de situar este proyecto constructivo en su contexto 

geológico. Dicha información es de vital importancia para la caracterización de los materiales a 

utilizar, la solución adoptada y los métodos constructivos. 

2. Información de referencia 

Para el desarrollo de este anejo se ha consultado la siguiente información de referencia: 

 Mapa Geológico de España 1:200.000. Hoja 42-Tarragona. Instituto Tecnológico 

Geominero de España (1996). 

 Mapa Geológico de España 1:50.000. Hoja 447-Vilanova i la Geltrú. Instituto 

Tecnológico Geominero de España (1996). 

 Mapa Geológico de España 1:50.000. Hoja 448-El Prat de Llobregat. Instituto 

Tecnológico Geominero de España (1996). 

 Mapa geológico comarcal de Cataluña 1:50.000. Cartografía Temática. Serie Geológica, 

Garraf. Instituto Geológico de Cataluña (2005). 

 Mapa de grupos litológicos de Cataluña 1:250.000. Instituto Geológico de Cataluña 

(2006). 

 Mapa geológico de Cataluña 1:300.000. Instituto Geológico de Cataluña (2011). 

 Mapa de sismicidad de Catalunya 1:400.000, Instituto Geológico de Cataluña  (1977 – 

1997). 

 Sitio web del Instituto Geológico de Cataluña.  

 Solé Sabaris, L. Las aguas subterráneas del Llano de Sitges (Provincia de Barcelona), 

Revista de Ciencias de la Universidad de Oviedo, I(1), 63-83, 1951. 

A partir de estos datos se desarrollan el marco geológico, la litología, los cortes geológicos, la 

hidrogeología y los riesgos geológicos. 
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3. Contexto geológico general 

Sitges es un municipio costero situado al suroeste del macizo del Garraf. Dicho macizo se 

levanta entre el valle del Llobregat, la falla meridional de la depresión miocénica del Penedès y 

el mar Mediterráneo. 

 

Figura 1. Contexto geológico. Fuente: Mapa geológico de Cataluña 1:300.000. 

 

Figura 2. Imagen tomada del Mapa Geológico comarcal de Cataluña 1:300.000 (ampliación). Fuente: Instituto 
Geológico de Cataluña. 

La constitución geológica del término municipal de Sitges es bastante sencilla, pues se reduce a 

dos clases de terrenos: las calizas cretáceas que forman las sierras y todo el substrato, y una 

plataforma de materiales detríticos cuaternarios que bordea la costa, desde la desembocadura 

de la Riera de Ribas hasta medio kilómetro al Este de la población de Sitges. 
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Las sierras que rodean el término municipal forman un cinturón, a manera de anfiteatro, que 

se eleva por el Norte hasta 168 metros de altura sobre el nivel del mar, en la Sierra de 

Prubelles, descendiendo suavemente hacia el Oeste por la Sierra d' En Cona (68 m), hasta la 

Sierra de Miralpeix (108 m).  

Este anfiteatro montañoso rodea la llanura costera sobre la que se asienta Sitges. De este 

cordón montuoso descienden una serie de pequeñas ramblas, secas casi siempre: Riera Xica, 

Riera de Sanodova, Fondo d' Aiguadolç, etc. Como queda dicho, las sierras están constituidas 

exclusivamente por calizas cretáceas.  

Las calizas forman casi siempre bancos compactos y potentes en los que difícilmente se 

aprecian los planos de estratificación, fáciles de confundir a veces con los planos formados por 

las diaclasas. En algunos sectores las calizas de tonos claros pasan a calizas dolomíticas, algo 

más oscuras y en algunos otros los planos de estratificación se señalan mejor por 

la intercalación de bancos alternantes de calizas algo margosas. Sin embargo, la compacidad y 

la homogeneidad del macizo calcáreo es regla general, y por consiguiente los planos de 

estratificación tienen poco valor en la orientación y disposición de la red 

hidrográfica subterránea. 

En la región inmediata a la población de Sitges el macizo calcáreo queda oculto por un potente 

manto de materiales cuaternarios de acarreo, el cual empieza con el pequeño delta formado 

por la Riera de Ribas y se prolonga hacia el Este, en una extensión de unos 3 km, formando una 

amplia plataforma costera, limitada aproximadamente por la línea del ferrocarril. Los 

materiales de esta plataforma costera afloran difícilmente en los cortes de las Rieras y en las 

trincheras de la carretera y ferrocarril, pero se conocen algo mejor gracias a los numerosos 

pozos abiertos en la localidad. Así, por ejemplo, en el pozo de la finca llamada El Cortijo, 

debajo de las arenas y arcillas superficiales se taladraron 11m de gravas poco cementadas; un 

poco al NNW de este sitio, al otro lado de la vía férrea, otro pozo que ha llegado a 19 metros 

de profundidad también ha cortado únicamente cascajo incoherente. En cambio, en 10 pozos 

abiertos en las cercanías de la estación y hacia el Este, antes de la Ermita del Vinyet, se repiten 

los niveles arcillosos estériles.  

Las observaciones de superficie y estos datos del subsuelo permiten afirmar que la plataforma 

costera está formada por tierras aluviales poco cementadas, gravas, arenas y arcillas, en capas 

alternantes o dispuestas en lentejones. Seguramente los alumbramientos acuíferos que 

jalonan lechos de grava, señalan antiguos cauces cegados o disimulados bajo las 

construcciones, pero es indispensable reconstruirlos para encontrar los niveles acuíferos y las 

venas de agua. 

Entre esta plataforma costera y el macizo calcáreo existe una terraza estrecha y elevada a 50-

60 metros, que a manera de escalón del anfiteatro rodea el llano de Sitges. Su altitud es algo 

irregular, lo mismo que su constitución, reduciéndose en general a una estrecha banda de 

medio kilómetro a un kilómetro de anchura, de bordes sinuosos, que penetra a lengüetazos en 

los entrantes dibujados por los pequeños barrancos que descienden de la sierra.  

La constitución de esta terraza alta ha podido ser bien observada en el sector NE de Sitges, en 

las inmediaciones de la finca de Santa Bárbara, en donde aparece constituida por una 

costra travertínica basal, muy potente y un manto superior de arenas y arcillas finas. Al NE de 
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la Sierra d’En Cona empieza una región de constitución geológica completamente diferente y 

del mayor interés desde el punto de vista hidrológico. Se trata de una gran cubeta o depresión 

rellenada por el mioceno de Sant Pere de Ribes, pero la barra de calizas cretáceas de la Sierra 

d’En Cona separa el llano cuaternario de Sitges de la cubeta miocénica de Sant Pere de Ribes, 

por cuya razón no se hace referencia aquí a esta zona, por ' ser una región independiente tanto 

en el aspecto geológico como en el hidrológico.  
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4. Estratigrafía 

Desde el punto de vista estratigráfico, el macizo del Garraf registra de forma clara los 

materiales del Jurásico-superior (dolomías)-Cretácico interior (calcáreas, margas y 

biocalcarenitas).  

Concretamente, en la zona del municipio de Sitges se encuentran las siguientes formaciones 

rocosas: 

Materiales jurásicos-cretácicos 

 Jd: Dolomías y calcáreas. Jurásico-Cretácico inferior. 

Materiales cretácicos 

 CVBcd: calcáreas con intercalaciones dolomíticas. Valanginiense-Barreniense. 

Materiales cuaternarios 

 Qg: Pie de monte (derribos de pendiente y facias proximales de abanicos aluviales) 

Pleistoceno. 

 Qpa: Llanura aluvial. Gravas, arenas y lutitas. Holoceno superior. 

 Qp: Sedimentos de playa. Holoceno superior. 

 Qt1: Terraza fluvial. Gravas, arenas y lutitas. Holoceno. 

 Qr: Depósitos de los lechos actuales de rieras y torrentes. Holoceno. 

 Q: Sedimentos reciente de fondos de valles, rieras y pie de monte. Holoceno. 

No existen afloramientos de materiales paleozoicos, dado el marcado carácter monoclinal que, 

acompañado por una fracturación con innumerables reajustes antitéticos, impide el 

afloramiento de términos estratigráficos antiguos. 

El macizo del Garraf se presenta como un enorme bloque de materiales mesozoicos que a 

grandes rasgos están dispuestos subtabularmente y ligeramente basculados hacia el sur oeste. 

Esta disposición se complica por la existencia de una fracturación muy desarrollada. Lo más 

relevante desde el punto de vista estructural es la existencia de fallas normales de bajo ángulo 

y de edad probablemente miocénica. Estas fallas dan lugar a casquetes con omisión de parte 

de la serie sedimentaria a la vez que en la base se produce una intensa brechificación por el 

mecanismo de cizalla frágil. 

Cabe destacar que el Macizo del Garraf constituye un excelente ejemplo de morfología cárstica 

a nivel nacional y probablemente internacional, ya que recoge todas las formas típicas de la 

morfología cárstica fósil y un sistema de carst activo profundo, como el de la Falconera. 

En el apéndice 2 se observa la Tabla Cronostratigráfica Internacional, en la que aparecen las 

distintas edades geológicas. 

La siguiente figura muestra una imagen del mapa de la zona, tomada del Mapa geológico 

comarcal de Cataluña. En el apéndice 1 puede consultarse la leyenda del documento. 
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Figura 3 Imagen tomada del Mapa Geológico comarcal de Cataluña 1:300.000. Fuente: Instituto Geológico de 
Cataluña. 

 

Figura 4. Imagen tomada del Mapa Geológico comarcal de Cataluña 1:300.000 (ampliación). Fuente: Instituto 
Geológico de Cataluña. 
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5. Litología 

Por lo que respecta a la litología, en las siguientes figuras, que recogen imágenes tomadas del 

Mapa de grupos litológicos de Cataluña, se constata que las principales tipologías litológicas de 

la zona de Sitges son: 

 Dh-Mx: Conglomerados, greses y lutitas (Sitges). 

 DfONc-Mx/Mo: lutitas y turba (Sitges). 

 C-Ca/Do: Calcáreas y dolomías (Garraf). 

 

Figura 5. Mapa de las formaciones litológicas de la zona. Fuente: Mapa de grupos litológicos de Cataluña. 

 

Figura 6. Mapa de las formaciones litológicas de la zona (ampliación). Fuente: Mapa de grupos litológicos de 
Cataluña. 

 

  

Sitges 

Sitges 
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6. Tectónica 

Las siguientes figuras muestran el esquema tectónico de la zona, en el que se aprecia que al 

oeste de la falla de transformación en cizalla del Baix Llobregat y teniendo por base la línea 

Martorell-Cornellà, un triángulo cuyo vértice se sitúa en el Vendrell, constituye la parte visible 

de un gran bloque de zócalo basculado en dirección NO, con hundimiento axial hacia el SO. 

Este dispositivo, en combinación con el recorte topográfico del valle del Llobregat, hace que en 

el macizo del Garraf aparezcan términos sedimentarios cada vez más jóvenes a medida que 

nos desplazamos al SO; pasando del Paleozoico en Sant Feliu al Mioceno en el Vendrell.  

La depresión del Penedès corresponde, pues, a un surco disimétrico, comprendido entre la 

Dorsal del Penedès y su posible prolongación hacia Sant Sadurní d’Anoia y el relieve del Garraf. 

El substrato mesozoico del graben presenta la misma estructura en teclas de piano que la del 

bloque del Garraf. 

Las siguientes figuras muestran un esquema tectónico de la zona. 

 

Figura 7. Esquema tectónico de la zona. Fuente: Mapa geológico de España 1:50.000, Hoja 447 (1973). 

Sitges 
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Figura 8. Esquema tectónico de la zona. Fuente: Mapa geológico de España 1:50.000, Hoja 447 (1973). 

 

 

Figura 9. Perfil tectónico de la zona. Fuente: Mapa geológico de España 1:50.000, Hoja 447 (1973). 

 

  

Sitges 
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7. Cortes geológicos 

Los cortes geológicos a los que se ha tenido acceso muestran la existencia de un substrato de 

calizas cretácicas, sobre el que se apoyan materiales cuaternarios (arcillas, arenas y gravas). 

Como ya se ha comentado, el espesor de estos materiales disminuye con la proximidad al 

macizo calizo cretácico. 

Las siguientes figuras muestran diferentes cortes geológicos. 

 

Figura 10. Mapa en planta de los cortes geológicos. Fuente: elaboración propia. 

 

A 

C 

B 
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Figura 11. Cortes geológicos. Fuente: Solé Sabaris, L. Las aguas subterráneas del Llano de Sitges (Provincia de 
Barcelona), Revista de Ciencias de la Universidad de Oviedo, I(1), 63-83, 1951. 
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8. Hidrogeología 

Estructura geológica 

Como ya se ha comentado, la estructura geológica de la región que sirve de soporte a la red 

hidrográfica se reduce a un macizo de calizas cretáceas, a una terraza cuaternaria de 

piedemonte, situada entre 50 y 60 metros sobre el nivel del mar, y a una plataforma costera 

cuaternaria, situada entre 5 y 15 metros de altura, prolongación natural del delta de la Riera 

de Ribes. A cada una de estas tres zonas geológicas corresponden unas características 

hidrológicas completamente diferentes. Por lo tanto, la circulación del agua en cada una de 

estas zonas debe ser analizada por separado. 

 

Figura 12. . Imagen tomada del Mapa Geológico comarcal de Cataluña 1:300.000 (ampliación). Fuente: Instituto 
Geológico de Cataluña. 

2.5.1 Circulación en las calizas  

La caliza, es por su naturaleza petrográfica una roca completamente impermeable. No 

obstante aparece enormemente fisurada, es decir, está atravesada por múltiples soluciones de 

continuidad, congénitas unas (planos de estratificación) y posteriores otras a su formación 

(diaclasas). 

Los planos de estratificación y diaclasas constituyen zonas de mínima resistencia, por las cuales 

las aguas de lluvia son susceptibles de introducirse y circular a lo largo de los planos de estas 

fisuras. Se produce entonces una verdadera infiltración, cuya característica es una 

circulación eminentemente independientemente, condicionada solamente por estos 

accidentes de la masa rocosa o por sus intersecciones. Allí donde éstas se produzcan, la 

acumulación hídrica será mayor. El agua en las calizas, circula pues libremente, y actúa 

sobre ellas mecánica y químicamente produciendo erosión y corrosión en las mismas, cuya 

consecuencia es el ensanchamiento de las primitivas fisuras y el aumento de su capacidad para 

el avenamiento. Así se forman cavidades subterráneas a veces de importancia por las cuales 

pueden circular caudales a veces muy importantes. (Cuevas y simas). No obstante, esto ocurre 

solamente cuando el macizo drenado tiene gran extensión. En este régimen las máximas 

Calizas 

cretácicas 

Terraza cuaternaria 

Plataforma 

costera 

cuaternaria 
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acumulaciones hídricas, siguen también la ley hidrológica general, de circulación del agua en el 

sentido del buzamiento de los estratos, a pesar de que evidentemente existen frecuentes 

dispersiones por los planos de las diaclasas.  

2.5.2 Circulación en la cobertera cuaternaria  

Sobre los materiales recientes de la cobertera cuaternaria que se dispone sobre el zócalo de 

calizas cretácicas de Sitges, la absorción y circulación subterránea tienen características 

completamente diferentes. El material cuaternario es muy heterogéneo desde el punto 

de vista hidrológico. Por una parte, los niveles arcillosos se oponen a toda circulación pues son 

completamente impermeables; por otra las capas y lentejones de gravas y arenas, absorben el 

agua en gran escala pues son rocas poco coherentes, enormemente porosas, y la roca se 

empapa de agua, es decir se produce una verdadera imbibición de la masa, circulando gota a 

gota entre sus poros y extendiéndose superficialmente formando capas freáticas. En este caso 

no hay localización del agua en una región determinada, ni siguiendo ninguna dirección 

precisa; la capa de agua tiene la misma extensión que el estrato de material poroso. Habrá 

aquí, también, por consiguiente un nivel acuífero (nivel piezométrico) condicionado por el 

equilibrio entre la gravedad y las características físicas del material permeable.  

Zonas hidrológicas de la región  

Vistas las generalidades sobre la circulación en terrenos impermeables fisurados y en 

materiales permeables, es evidente que desde el punto de vista hidrológico hemos de dividir a 

la región del llano de Sitges, en las tres zonas ya mencionadas: 

 Zona marginal de calizas cretácicas 

 Zona de la terraza alta  

 Zona de la plataforma costera.  

2.5.3 Zona marginal de calizas cretácicas 

Esta zona comprende la línea de cerros calizos que limita por el norte el llano de Sitges que 

forma la denominada sierra d' En Cona. Es una zona de circulación eminentemente cárstica, 

como lo prueban aun los restos de una circulación subterránea pretérita más exhuberante, 

representados por las simas (avencs) que se encuentran en las cumbres de estos cerros.  

En esta zona, las aguas se infiltran preferentemente a través, de los planos de estratificación 

pues las diaclasas son poco numerosas. El agua penetra preferentemente por una tupida red 

de leptoclasas y por la intersección de la superficie topográfica con los planos 

de estratificación. Como estos buzan fuertemente hacia el NO es evidente que el avenamiento 

se realiza en este sentido y por consiguiente todas las aguas infiltradas en la reducida zona de 

calizas se dirigen hacia la cuenca de Sant Pere de Ribes. Únicamente pueden continuar 

circulando en profundidad hacia la zona de Sitges, las escasas pérdidas que se producen por las 

diaclasas, cuyos planos buzan fuertemente hacia el llano de Sitges. Las cantidades de agua 

avenadas por estas diaclasas deben de ser evidentemente muy reducidas, pues son poco 

numerosas, no observándose el desarrollo en sistemas que presentan en otras regiones del 

macizo calizo de Garraf.  

Las posibilidades hidrológicas de las calizas de la Sierra d' En Cona, son pues muy escasas, 

especialmente en la vertiente meridional, que es precisamente la que nos interesa.  
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2.5.4 Zona de la terraza alta 

Esta zona, comprendida entre la línea del ferrocarril y la zona caliza marginal, tiene desde el 

punto de vista hidrológico caracteres mixtos entre la zona caliza septentrional y la plataforma 

litoral, especialmente en el borde norte, es decir en las inmediaciones del contacto con las 

calizas cretácicas, pues la cobertera cuaternaria se adelgaza progresivamente hacia este 

contacto y pierde además su carácter arenoso, siendo predominantemente arcilloso. De aquí, 

que en el borde norte esté fuertemente influenciado por el régimen cárstico de las calizas 

subyacentes y el margen meridional en cambio tenga un carácter mucho más parecido al de la 

plataforma litoral.  

En el borde septentrional de la terraza alta, casi ya en el contacto con el margen calizo de la 

sierra d'En Cona, la capa de arcillas cuaternarias tiene muy poco espesor en el 

borde septentrional (8 m. en el pozo de Santa Bárbara)  

Entre la superficie de las calizas cretácicas y las arcillas rojas  existe un plano de absorción del 

agua, situado en pendiente hacia el mar, que drena las absorciones hacia el llano de Sitges.  

Parte del agua absorbida se infiltra por los planos de estratificación de las calizas cretácicas 

que como ya hemos indicado la dirigen hacia la cuenca de San Pedro de Ribes. No puede 

existir por lo tanto capa freática alguna en esta zona por lo menos en su parte alta. 

La zona de la terraza alta, constituye por consiguiente, una región de absorción, no de 

acumulación, pues como se ha visto no reúne condiciones adecuadas para retener el 

agua absorbida. Esta debe localizarse forzosamente más abajo donde aparecen los niveles 

arenosos y de gravas, capaces de almacenarla.  

2.5.5 Zona de la plataforma costera 

Entre la línea del ferrocarril y la costa se extiende la tercera zona, cuyas características difieren 

fundamentalmente de las anteriores, especialmente de la zona marginal caliza. El espesor y 

la constitución del material cuaternario acumulado en ella permiten mayores posibilidades que 

las zonas anteriormente descritas.  

A continuación se detallan algunas de las perforaciones realizadas en la zona a lo largo del 

estudio llevado a cabo por la universidad de Oviedo:  

 Pozo de El Cortijo, 11 m de profundidad; El agua asciende hasta 1,20 m. del fondo y no 

cambia nunca en los períodos de lluvia. Corta únicamente capas de arcillas y gravas.  

 Pozos de la carretera de Tarragona. En los alrededores de la carretera de Tarragona, 

hay otros pozos sin galerías de drenaje a 10-11 m. de profundidad. Solamente han 

cortado arcillas. Dan un caudal muy pobre.  

 Pozos del norte de la vía del ferrocarril. Al NNO de El Cortijo sobre la vía del ferrocarril, 

hay un pozo de 19 m. de profundidad, que ha cortado también arcillas y gravas, dando 

un caudal muy abundante, sin galerías de drenaje.  

 A unos 200 m al ENE de El Cortijo, hay otro pozo que tiene 21 m de profundidad, con 

100 m de galería de drenaje. Únicamente ha cortado arcilla roja compacta. Tiene poco 

caudal pero llega a ascender 7 u 8m  sobre el fondo después de las lluvias.  

 Pozos de la estación. Alrededor de la estación del ferrocarril se han alumbrado 

también algunos pozos, cuyas profundidades oscilan alrededor de los 20 m, pero todos 

ellos tienen un caudal muy escaso.  
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Tanto la disposición de los materiales cuaternarios en su relación con el zócalo cretácico, que 

integran esta zona, como las experiencias obtenidas con los alumbramientos, hacen 

vislumbrar la presencia de un régimen subterráneo más exuberante que el de las zonas 

anteriores, aunque siempre condicionado por las características del soporte cretácico.  

Al O. de la población, se reconoce un nivel freático muy constante alrededor de los 10 m. de 

profundidad, nivel que evidentemente viene condicionado por la presencia de lentejones de 

gravas y arenas intercalados entre las arcillas, es decir que tiene un régimen bastante irregular. 

Allí donde el lentejón es grueso la cantidad de agua aumenta, siendo pequeña por el contrario 

en los lentejones secundarios.  

Al E. de la población, en cambio, los pozos construidos, han llegado a los 20 m. de profundidad 

(pozos de la estación) sin encontrar niveles acuíferos explotables, lo que indica una 

completa independencia entre las perforaciones del O. y las del E. de la villa. Además esta 

independencia viene corroborada por la situación de la población sobre un morrón de calizas 

cretácicas que debe de aislar forzosamente estos depósitos en dos cuencas independientes, la 

zona oriental donde las reducidas dimensiones de su cuenca receptora determinan un 

avenamiento muy escaso, y la zona occidental que como ya se ha indicado debe de recoger 

las aguas de todas las vertientes meridionales de la Sierra d' En Cona.  

Estas características hidrológicas actuales tan distintas de la zona de la plataforma costera de 

Sitges, son la consecuencia de su desarrollo geológico, pues los materiales cuaternarios han 

cubierto un relieve modelado antes de la sedimentación de aquellos y en consecuencia, las 

vaguadas importantes han sido rellenadas de gravas y arenas, mientras las secundarias solo 

contienen arcillas de descalcificación.  
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9. Riesgos geológicos 

Riesgos asociados al carst. 

Dado el origen cárstico (calizo y dolomítico) del macizo del Garraf, muy próximo a la zona del 

actual proyecto, se ha considerado oportuno mencionar los riesgos asociados a este tipo de 

formaciones rocosas. No obstante, el marco geológico del actual proyecto se desarrolla en otro 

tipo de materiales (conglomerados, greses, lutitas y turbas)  

Globalmente considerado, el medio kárstico constituye, un caso muy peculiar en la 

problemática de los riesgos geológicos. La peculiar arquitectura del carst y la compleja 

dinámica de los procesos kársticos, unidas a la difícil accesibilidad física y conceptual del 

medio, condicionan fuertemente la variedad y la especificidad de los riesgos que pueden 

generarse. 

Por arquitectura kárstica se entiende el conjunto formado por el macizo rocoso, su morfología 

superficial, su estructura subterránea y los materiales que son productos y motores de su 

dinámica (sedimentos, terra rossa exterior, rellenos detríticos de cuevas y espeleotemas, agua 

y aire). 

Su dinámica posee un motor básicamente hidrogeológico, y en el cual se desarrollan complejos 

procesos de diversa índole (disolución, precipitación, erosión, sedimentación, gravitatorios, 

etc.). Se pueden clasificar los principales riesgos ligados al carst en: 

 Asientos 

Los asientos suelen presentarse en lapiaz cubierto, como respuesta a la presencia de cargas 

puntuales sobre el terreno. La diferencia de capacidad de carga de los materiales carstificados 

(calizas dolomías, yesos...) y los sedimentos que recubren las irregularidades del lapiaz 

(normalmente arcillosos o arcillo-limosos ), provocan con frecuencia asientos diferenciales en 

las estructuras que se apoyan en la superficie de terrenos kársticos. 

 Subsidencias 

Por subsidencia se entiende un descenso lento y paulatino del suelo; el término se aplica 

básicamente a formaciones blandas. En terrenos kársticos, se producen fenómenos de 

subsidencia cuando presentan una cobertera relativamente potente del suelo, no aflorando los 

materiales carstificados (carsts cubiertos), o bien en formaciones mixtas lutítico yesíferas o 

salíferas, fácilmente deformables por su plasticidad. El mecanismo de subsidencia natural 

presenta velocidades muy lentas, seculares, si bien puede verse fácilmente acelerado por 

actuaciones antrópicas. 

 Hundimientos 

Un hundimiento o colapso es un movimiento brusco en dirección vertical, más o menos 

puntual, de una porción del terreno. A la forma resultante del proceso de hundimiento se le 

denomina dolina (de hundimiento). 

La subsidencia y los hundimientos kársticos están determinados por múltiples factores de 

naturaleza muy diversa; los principales pueden agruparse en: 

 Factores Litológicos 
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Entre los factores litológicos cabe destacar la clara diferencia de comportamiento entre los 

carsts en materiales yesíferos y salíferos y los carbonatados. La extraordinaria diferencia de 

las-solubilidades respectivas (hasta cientos de gr/litro para la sal, en torno a 2 gr/litro el yeso, 

frente a algunos centenares de mgr/litro de las calizas y dolomías) condiciona la velocidad de 

disolución y en consecuencia la carstificación del macizo rocoso. Los carsts yesíferos y salinos 

evolucionan detestablemente a escala temporal humana. En pocos años una red kárstica 

puede variar considerablemente de tamaño y morfología, y repercutir por tanto en la 

frecuencia de formación de hundimientos. Los principales carsts yesíferos españoles conservan 

cavidades de edad Holocena, mientras que en carsts carbonatados son frecuentes cavidades 

fechadas en el Pleistoceno e incluso Pliocenas. 

 Factores Estructurales  

Los factores estructurales condicionan frecuentemente el lugar de aparición de las dolinas. La 

densidad de diaclasado (número de diaclasas por unidad de superficie) es directamente 

proporcional a la densidad de dolinización; las dolinas suelen en las intersecciones de diaclasas 

de familias distintas, o sobre diaclasas principales. 

El buzamiento es también otro factor importante: la densidad de dolinas es mucho mayor 

áreas con buzamientos bajos ( < 15°); en el extremo contrario, también aumenta el número de 

depresiones en series subverticales, si el área kárstica aflorante es lo suficientemente extensa. 

 Factores Hidrogeológicos y Climáticos 

Los factores climáticos e hidrogeológicos suelen estar muy relacionados. Constituyen en la 

mayoría de los casos las causas desencadenantes de los hundimientos y en muchas ocasiones 

de subsidencias. Las regiones climáticas más favorables a hundimientos kársticos son las 

tropicales húmedas, intensidades de lluvia muy altas y tasas de disolución elevadas. En las 

regiones templadas, los hundimientos están asociados temporalmente a épocas de sequías 

prolongadas o de lluvias muy intensas hidrogeológicos, las oscilaciones amplias y/o rápidas del 

nivel freático suelen desencadenar reajustes geomecánicos, sobre todo en carsts cubiertos,  

 Factores Geomecánicos 

En cuanto a la naturaleza geomecánica de los materiales, es diferenciable el comportamiento 

del macizo rocoso (y a su vez que sea este carbonatado,  yesífero o salino) y el de los 

materiales de relleno de las paleoformas (cavidades, dolinas, chimeneas, etc.). En el primer 

caso, las rocas carbontadas son mucho más resistentes y con mayor  capacidad portante que 

los yesos y las sales, éstos,  además de poseer características geotécnicas menos resistentes, 

presentan comportamientos plásticos y halocinéticos. 

 Factores Sismotectónicos 

La sismicidad añade un factor de inestabilidad adicional que se debe tener en cuenta a la hora 

de analizar los riesgos geológicos de una zona en particular. 

 Factores Antrópicos 

Estos factores constituyen los más importantes. De este modo, las voladuras, la deforestación, 

la obstrucción y el relleno de dolinas para fines agrícolas representan un factor de gran 

importancia a tener en cuenta.  
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Riesgos sísmicos 

En áreas con una actividad sísmica moderada, como Cataluña, donde no es siempre posible 

identificar los epicentros de los terremotos con fallas conocidas, es más práctico introducir el 

concepto de zona sismotectónica que hablar de fallas activas. La hipótesis básica es considerar 

que la heterogeneidad de la corteza terrestre puede explicar la distribución de la sismicidad. 

La zona tectónica es el primer paso para una zona sismotectónica. Esta zonificación ha tenido 

en cuenta los parámetros geológicos más representativos de la corteza terrestre, 

principalmente aquellos que provienen de la propia estructura geológica sin tener en cuenta la 

neotectónica (post-mioceno). 

Las variaciones de diferentes parámetros geológicos seleccionados permiten una primera 

definición de zonas tectónicas homogéneas. Los parámetros geológicos y geofísicos 

seleccionados son los siguientes: 

 Discontinuidad de Mohorovocic o espesor de la corteza. 

 Deformación hercínica, grado de deformación moderada de la serie sedimentaria 

paleozoica dominio frágil con cabalgamientos y dominio dúctil con desarrollo de 

esquistosidad. 

 Isobatas del basamento o fondo a la que se encuentra el techo del basamento. 

 Estado de la deformación de la cobertura sedimentaria meso-cenozoica, como 

indicador de la deformación alpina. 

 Tectónica neógena, como indicador de los procesos extensiones cenozoicas. 

 Distribución de niveles evaporíticos, como niveles preferentes de deslizamiento. 

La siguiente figura muestra la zonificación tectónica de Cataluña. 

 

Figura 13. Definición de las zonas tectónicas. Fuente: IGC. 

La siguiente figura muestra el mapa de zonificación. 
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Figura 14. Mapa tectónico de Cataluña. Fuente: IGC. 

El presente proyecto corresponde a la zona A2b2. 

Para obtener la zonación sismotectónica, se ha incorporado la distribución sísmica a la 

zonación tectónica añadiendo nuevas zonas o modificando los límites teniendo en cuenta la 

distribución de la sismicidad no explicable por parámetros puramente geológicos. 

En la figura siguiente se muestran los epicentros de los terremotos considerados en la 

evaluación de la peligrosidad sísmica en Cataluña juntamente con las zonas sismotectónicas 

definidas. 

Sitges 
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Figura 15. Mapa de zonas sismotectónicas de Cataluña. Fuente: IGC. 

La siguiente figura ofrece una visión ampliada de la actividad sísmica del municipio de Sitges. 
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Figura 16. Imagen tomada del mapa de Sismicidad de Cataluña 1977-1997. Fuente: IGC. 

En la figura anterior se aprecia como en el municipio de Sitges no se registraron movimientos 

sísmicos entre 1977 y 1997. Sin embargo, en la zona marítima situada junto al macizo del 

Garraf se dieron algunos episodios sísmicos durante este período. No obstante, ninguno de 

ellos superó la magnitud de 4 en la escala Richter. 

De este modo, se concluye que el nivel de riesgo sísmico asociado al presente proyecto poco 

relevante. 

  

Sitges 
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Expansividad 

Dada la presencia de conglomerados, greses, lutitas  y turbas, se considera mencionar el riesgo 

de expansividad de estos materiales en presencia de medio acuático. 

No obstante, la cota del trazado ferroviario se sitúa en el peor de los casos a escasos metros 

por debajo de la capa freática, por lo que estos riesgos son sensiblemente menores. 
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10. Descripción geológica del trazado 

Con toda la información anteriormente proporcionada, a continuación se procede a realizar la 

descripción geológica del trazado. 

En anejo correspondiente al análisis de alternativas se determina el trazado definitivo de la 

solución adoptada. Este trazado es el utilizado para realizar la descripción geológica. 

PK 00+00,00 a PK 04+34,05  

El trazado ferroviario soterrado atraviesa formaciones litológicas que contienen gravas, arenas 

y litutas de clasificación estratigráfica Qpa (Llanura aluvial), perteneciente al Holoceno 

superior. La profundidad del nivel freático considerada es de 10m. 

PK 04+34,05 a PK 43+86,58 

El trazado ferroviario soterrado atraviesa formaciones litológicas que contienen 

conglomerados, greses, lutitas y turba, correspondientes a la clasificación estratigráfica Qg (Pie 

de monte, derribos de pendiente y facias proximales de abanicos aluviales), perteneciente al 

Pleistoceno. La profundidad del nivel freático considerada es de 10m. 

 

 

Figura 17. Descripción geológica del trazado. Fuente: elaboración propia a partir del Instituto Geológico de 
Cataluña. 
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APÉNDICE 1. LEYENDA  
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APÉNDICE 2. TABLA ESTRATIGRÁFICA INTERNACIONAL 

 



Fa
ne

ro
zo

ic
o

C
en

oz
oi

co
C

ua
te

rn
ar

io Holoceno

Pleistoceno

Plioceno

Mioceno

Oligoceno

Eoceno

Paleoceno

N
eó

ge
no

P
al

eó
ge

no

Superior

C
re

tá
ci

co
M

es
oz

oi
co

Tr
iá

si
co

C
ar

bo
ní

fe
ro

P
ér

m
ic

o
Ju

rá
si

co

Superior

Inferior

Medio

Superior

Medio

Lopingiense

Guadalupiense

Cisuraliense

Superior

Inferior

Superior

Medio

Medio

Inferior

M
is

is
íp

ic
o

Pe
ns

ilv
án

ic
o

P
al

eo
zo

ic
o

Medio
Superior

Calabriense
Gelasiense

Piacenziense
Zancliense

Messiniense
Tortoniense

Serravalliense
Langhiense 

Burdigaliense
Aquitaniense
Chattiense

Rupeliense

Priaboniense
Bartoniense
Luteciense

Ypresiense

Thanetiense
Selandiense

Daniense

Maastrichtiense

Campaniense

Santoniense
Coniaciense

Turoniense

Cenomaniense

Albiense

Aptiense

Barremiense
Hauteriviense
Valanginiense

Berriasiense

Titoniense

Kimmeridgiense

Oxfordiense
Calloviense
Bathoniense
Bajociense
Aaleniense

Toarciense

Pliensbachiense

Sinemuriense
Hettangiense
Rhaetiense

Noriense

Carniense

Ladiniense
Anisiense

Olenekiense
Induense 

Changhsingiense
Wuchiapingiense

Capitaniense
Wordiense
Roadiense

Kunguriense

Artinskiense

Sakmariense

Gzheliense

Fameniense

Frasniense

Givetiense

Eifeliense

Emsiense

Pragiense
Lochkoviense

Ludfordiense
Gorstiense

Homeriense
Sheinwoodiense

Telychiense
Aeroniense

Rhuddaniense
Hirnantiense

Katiense

Sandbiense

Darriwiliense

Dapingiense
Floiense

Tremadociense

Piso 10

Jiangshaniense
Paibiense

Guzhangiense

Drumiense

Piso 5

Piso 4

Piso 3

Piso 2

Fortuniense

Kasimoviense
Moscoviense

Bashkiriense

Serpukhoviense

Viseense

Tournaisiense
Terreneuviense

Serie 2

Serie 3

Furongiense

C
ám

br
ic

o

Superior

Inferior

Medio

Llandovery

Wenlock

Ludlow

Prídoli

Superior

Medio

Inferior

S
ilú

ric
o

D
ev

ón
ic

o
O

rd
ov

íc
ic

o

Asseliense

Hádico

A
rc

ai
co

P
re

cá
m

br
ic

o
P

ro
te

ro
zo

ic
o

Neo-
proterozoico

Meso-
proterozoico

Paleo-
proterozoico

Neo-
arcaico

Meso-
arcaico

Paleo-
arcaico

Eo-
arcaico

Ediacárico

Criogénico

Tónico

Esténico

Ectásico

Calímico

Estatérico

Orosírico

Riácico

Sidérico

Inferior

Fa
ne

ro
zo

ic
o

M
es

oz
oi

co

Inferior

Fa
ne

ro
zo

ic
o

P
al

eo
zo

ic
o

0.0117
0.126
0.781

1.806

2.588
3.600

5.333

7.246

11.62

13.82

15.97

20.44

23.03

28.1

33.9

38.0
41.3

47.8

56.0
59.2

61.6

66.0

72.1 ±0.2 

83.6 ±0.2
86.3 ±0.5

89.8 ±0.3

93.9

100.5

~113.0

~125.0

~129.4

~132.9

~139.8

~145.0

~145.0 

152.1 ±0.9

157.3 ±1.0

163.5 ±1.0
166.1 ±1.2
168.3 ±1.3
170.3 ±1.4

174.1 ±1.0

182.7 ±0.7

190.8 ±1.0

199.3 ±0.3
201.3 ±0.2

~208.5

~227

254.14 ±0.07

259.8 ±0.4

265.1 ±0.4
268.8 ±0.5

272.3 ±0.5

283.5 ±0.6

290.1 ±0.26

303.7 ±0.1
307.0 ±0.1

315.2 ±0.2

323.2 ±0.4

330.9 ±0.2

346.7 ±0.4

358.9 ±0.4

298.9 ±0.15
295.0 ±0.18

~237

~242

247.2
251.2

252.17 ±0.06 

358.9 ± 0.4 

372.2 ±1.6 

382.7 ±1.6 

387.7 ±0.8

393.3 ±1.2

407.6 ±2.6
410.8 ±2.8

419.2 ±3.2

423.0 ±2.3
425.6 ±0.9
427.4 ±0.5
430.5 ±0.7
433.4 ±0.8

438.5 ±1.1
440.8 ±1.2
443.4 ±1.5
445.2 ±1.4

453.0 ±0.7

458.4 ±0.9

467.3 ±1.1
470.0 ±1.4

477.7 ±1.4

485.4 ±1.9

541.0 ±1.0

~489.5

~494
~497

~500.5

~504.5

~509

~514

~521

~529

~541.0 ±1.0

~635

850

1000

1200

1400

1600

1800

2050

2300

2500

2800

3200

3600

4000

~4600

actualidad
Serie / Época Piso / Edad

Edad 
(Ma)

Sistema
/ Periodo

Eratema
/ Era

Eonotema
/ EónG

S
S

P

G
S

S
P

G
S

S
P

G
S

S
A

G
S

S
P

Edad 
(Ma)

Edad 
(Ma)

Edad 
(Ma)Si

st
em

a 
/ P

er
io

do

Er
at

em
a / E

ra
 

/ E
ón

 

Eo
no

te
m

a

Serie / Época Piso / EdadSi
st

em
a 

/ P
er

io
do

Er
at

em
a / E

ra
 

/ E
ón

 

Eo
no

te
m

a

Serie / Época Piso / EdadSi
st

em
a 

/ P
er

io
do

Er
at

em
a / E

ra
 

/ E
ón

 

Eo
no

te
m

a

TABLA CRONOESTRATIGRÁFICA INTERNACIONAL
Comisión Internacional de Estratigrafíawww.stratigraphy.org

Tabla diseñada por K.M. Cohen, S.C. Finney y P.L. Gibbard
Enero de 2013 © International Commission on Stratigraphy (IUGS)

http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2013-01Spanish.pdf

La definición del Estratotipo Global de Límite (GSSP - Global Boundary 
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1. Información consultada 

 Sitio web del Servicio Meteorológico de Cataluña (MeteoCat). 

 Anuario de datos meteorológicos, series 1997-2012, Servicio Meteorológico de 

Cataluña (MeteoCat). 

 Isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo, Ministerio de Obras 

Públicas, Dirección General de Carreteras, 1961. 

2. Resumen climático 

El clima del Garraf es Mediterráneo de tipo Litoral Sud. La precipitación media anual se mueve 

entre los 550 mm y 600 mm, produciéndose los máximos en el macizo del Garraf.  

Por lo que respecta al régimen pluviométrico, la estación más lluviosa es otoño y las más secas 

son verano e invierno. Verano es la época árida del año, que comprende junio y julio.  

Por lo que respecta a las temperaturas, los inviernos son moderados, con medias de 7ºC a 9ºC, 

registrándose los valores más altos en la línea de la costa. Los veranos son calurosos, con 

medias de entre 22ºC y 24ºC. De este modo, la amplitud térmica anual es moderada.  

3. Variaciones mensuales 

Analizando las memorias anuales (2001-2012) de datos meteorológicos tomados en la estación 

de Sant Pere de Ribes, municipio colindante con Sitges, se llega a las siguientes conclusiones, 

mostradas en las siguientes figuras, en las que se han recogido los datos referentes a diversas 

magnitudes. 

3.1. Temperatura 

Se constata que la temperatura media mensual oscila entre los 8 y los 25ºC. De este modo, se 

constata que la amplitud térmica media mensual es moderada. Por otro lado, las temperaturas 

máximas y mínimas mensuales corresponden a un clima temperado mediterráneo, con 

mínimas anuales positivas y máximas por debajo de los 40ºC. 
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Figura 1. Evolución mensual de la temperatura. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeteoCat. 

3.2. Precipitaciones 

En cuanto a precipitaciones, los meses más lluviosos corresponden a los meses de Octubre, 

Mayo,  Abril, Marzo y Septiembre. No obstante, el mes con mayor precipitación, octubre, no 

supera los 100mm. Puede concluirse, en consecuencia, que el nivel de precipitaciones en la 

comarca del Garraf es moderado-bajo. 

 

 

Figura 2. Precipitaciones mensuales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeteoCat. 

 

En cuanto a las rachas de mayor precipitación, en Mayo llegaron a caer más de 40mm en 24h. 

No obstante, estas magnitudes de precipitación no son susceptibles de crear inundaciones 

importantes. 
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Figura 3. Precipitaciones máximas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeteoCat. 

 

El cómputo global de días con precipitación mayor a 0,1mm asciende hasta 11 en el mes de 

abril. De este modo, se confirma que durante este mes las precipitaciones se producen en 

apenas un tercio de los días disponibles. 

 

 

Figura 4. Número de días de precipitaciones mayores a 0,1mm. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
MeteoCat. 

3.3. Heladas 

Por lo que respecta al número medio de días con helada, durante los años 2008-2012 el mes 

que registra un mayor número de días de helada en promedio es febrero, con 3. Esto es 

debido a la gran proximidad de la costa, que suaviza el clima e impide la formación de este 

fenómeno. 
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Figura 5. Número de días con helada. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeteoCat. 

3.4. Humedad relativa 

Por lo que respecta a humedad relativa media, la proximidad del mar Mediterráneo provoca 

unos niveles elevados, que oscilan entre el 65 y el 75%.  

 

Figura 6. Humedad relativa media mensual. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MeteoCat. 

4. Índices de clasificación 

Los siguientes índices permitirán clasificar la climatología de Sitges por métodos homogéneos, 

para así poder comparar el clima de este municipio con el de otros municipios de 

características similares. 

4.1 Índice de aridez de Martonne 

El índice de aridez de Martonne ha sido ampliamente utilizado y resulta sencillo de calcular, ya 

que su expresión es; 

𝐼 =
𝑃

𝑇 + 10
 

Donde: 

P = Precipitación anual (mm) 

T = Temperatura media anual (ºC) 

En el caso de Sitges los datos de precipitaciones y temperaturas medias anuales son los 

obtenidos del Servei de Meteorologia de Catalunya, correspondientes a la serie 2001-2012. 
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Dada la ausencia de datos en los años 2004, 2005, y 2006, se ha realizado una interpolación 

lineal para su estimación 

AÑO PRECIPITACIÓN (mm) TEMPERATURA (ºC) 

2001 581 16 

2002 947 15 

2003 579 16 

2004 551 16 

2005 523 16 

2006 496 16 

2007 468 16 

2008 588 15 

2009 439 16 

2010 629 15 

2011 627 16 

2012 460 16 

Tabla 1. Datos de precipitación y temperatura de la estación climatológica de Sant Pere de Ribes. Fuente: Servei 
Meteorològic de Catalunya. 

El índice de Martonne clasifica los climas según la siguiente tabla: 

ÍNDICE CLASIFICACIÓN 

>60 Per-húmedo 

60-30 Húmedo 

30-20 Sub-húmedo 

20-15 
Semiárido 

(Mediterráneo) 

15-5 Estepario 

5-0 Extremo (desierto) 

Tabla 2. Clasificación climática según el índice de Martonne 
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De este modo, el índice toma un valor de 22 , y el clima de Sitges es considerado como Sub-

húmedo. 

4.2. Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga 

Este índice clasifica un clima en húmedo, semiárido, árido o subdesértico en función de su 

precipitación y de su temperatura media anual. Su expresión es la siguiente: 

𝐼 =
100 · 𝑇

𝑃
 

Donde: 

P = Precipitación anual (mm) 

T = Temperatura media anual (ºC) 

El índice de Dantin-Revenga clasifica los climas según la siguiente tabla: 

ÍNDICE CLASIFICACIÓN 

0-2 Húmedo 

2-3 Semiárido 

3-6 Árido 

>6 Subdesértico 

Tabla 3. Clasificación climática según el índice de Dantin-Revenga. 

Teniendo en cuenta los datos de temperatura y precipitaciones de Sitges, el valor del índice es 

de 2,8 , y el clima es semiárido. 

4.3. Índice de lluviosidad de Lang 

Dicho índice también permite efectuar una clasificación del clima de una determinada región 

geográfica en función de su precipitación y temperatura media anual. De este modo, el índice 

se calcula como sigue: 

𝐼 =
𝑃

𝑇
 

El índice de Lang clasifica los climas según la siguiente tabla: 

ÍNDICE CLASIFICACIÓN 

0-20 
Xérico o per-árido 

(desértico) 

20-40 Árido 

40-60 Semiárido 
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60-100 Sub-húmedo 

100-160 Húmedo 

>160 Per-húmedo 

Tabla 4. Clasificación climática según el índice de Lang. 

Teniendo en cuenta los datos de temperatura y precipitaciones de Sitges, el valor del índice es 

de 35,7, y el clima es árido. 

5. Estudio de días hábiles de trabajo 

En el presente apartado se lleva a cabo una estimación del número de días aprovechables de 

cada mes para la ejecución de las unidades de obra de mayor relevancia. Este análisis se basa 

en los datos climáticos presentados anteriormente. 

Se observa que el objetivo de este estudio es el de proporcionar un orden de magnitud, ya que 

en la práctica, durante la ejecución de las obras, las condiciones climáticas pueden resultar 

cambiantes e impredecibles. 

Este análisis permitirá realizar con mayor precisión el plan de obra. 

Definiciones 

A continuación se presentan distintas definiciones de importancia para la presentación del 

estudio: 

 Día laborable: aquel en el que la precipitación y la temperatura se encuentran dentro 

de unos límites determinados. El resto de días no se considerarán como laborables y 

por lo tanto no se tendrán en cuenta en el cómputo de días disponibles para la 

ejecución de las unidades de obra. 

 Temperatura ambiental límite para la manipulación de materiales húmedos: 0ºC.  

 Temperatura ambiental límite para la ejecución de riegos, tratamientos superficiales o 

por penetración: 10ºC. 

 Temperatura ambiental límite para la ejecución de mezclas bituminosas: 5ºC. 

 Precipitación límite para trabajar con ciertas unidades de obra, sensibles a una 

pequeña cantidad de lluvia: 1mm diario. 

 Precipitación límite para el resto de los trabajos: 10mm diarios. Se entiende que con 

una precipitación diaria mayor de 10 mm no se puede realizar ningún trabajo sin 

protecciones especiales. 

5.1. Coeficientes de reducción 

Para la estimación del número de días aprovechables para la ejecución de las distintas 

unidades de obra se establecen unos coeficientes de reducción que se aplican al número de 

días laborables de cada mes, según Isolíneas de coeficientes de reducción de los días de 

trabajo. Son los siguientes: 
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5.1.1. Coeficiente de reducción por helada 

Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 

días con temperatura menor a 0ºC. Dicho coeficiente se define como: 

𝐶1 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 >  0º𝐶

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

5.1.2. Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos 

superficiales o por penetración 

Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 

días con temperatura menor a 10ºC. Se calcula como: 

𝐶2 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 9 𝐴𝑀 ≥ 10º𝐶

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

5.1.3. Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas 

Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 

días con temperatura inferior a 5ºC. Se calcula como: 

𝐶3 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 9 𝐴𝑀 ≥ 5º𝐶

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

5.1.4. Coeficiente de reducción por lluvia límite general de trabajos: 

Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 

días con precipitaciones superiores a los 10mm diarios. 

𝐶4 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 10𝑚𝑚 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

5.1.5. Coeficiente de reducción por lluvia límite parcial de trabajos: 

Este coeficiente tiene en cuenta la reducción de días laborables producida por la existencia de 

días con precipitaciones superiores a 1mm diario. 

𝐶5 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 1𝑚𝑚 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

5.2. Coeficientes de reducción para cada unidad de obra 

Dado que cada unidad de obra posee unas características de ejecución distintas, los 

coeficientes afectan a cada unidad de forma diferente. 

5.2.1. Hormigones hidráulicos 

El coeficiente de reducción de los días laborables para hormigones hidráulicos se calcula como 

sigue: 

𝐶𝐻 = 𝐶1 · 𝐶4 

5.2.2. Explanaciones 

El coeficiente de reducción de los días laborables para explanaciones se calcula como sigue: 

𝐶𝐸 = 𝐶1 ·
𝐶4 + 𝐶5

2
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5.2.3. Producción de áridos 

El coeficiente de reducción de los días laborables para producción de áridos se calcula como 

sigue: 

𝐶𝐴 = 𝐶4 

5.2.4. Riegos y tratamientos superficiales y por penetración 

El coeficiente de reducción de los días laborables para  riegos y tratamientos superficiales y por 

penetración se calcula como sigue: 

𝐶𝑅 = 𝐶2 · 𝐶5 

5.2.5. Mezclas bituminosas 

El coeficiente de reducción de los días laborables mezclas bituminosas se calcula como sigue: 

𝐶𝑀𝐵 = 𝐶3 · 𝐶5 

5.3. Días hábiles para cada mes 

Para este cálculo se han tenido en cuenta los datos tomados del Servei Meteorològic de 

Catalunya y los mapas de isolíneas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Obras Públicas. 

 

Figura 7. Ejemplo de mapa de isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo. Fuente: Ministerio de 
OOPP, Dirección General de Carreteras. 

Los coeficientes hallados son los siguientes: 
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C1 0,92 0,89 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 

C2 0,25 0,21 0,60 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,30 

C3 0,77 0,85 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 

C4 0,97 0,96 0,93 0,94 0,96 0,97 0,97 0,97 0,91 0,89 0,96 0,94 

C5 0,86 0,86 0,84 0,84 0,85 0,85 0,94 0,91 0,85 0,81 0,80 0,85 
Tabla 5. Coeficientes de reducción de días de trabajo para cada mes. 

De este modo, los coeficientes de reducción para cada unidad de obra son: 

 UNIDAD DE 
OBRA EN
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HORMIGONES 
HIDRÁULICOS 

0,89 0,86 0,91 0,94 0,96 0,97 0,97 0,97 0,91 0,89 0,96 0,88 

EXPLANACIONES 0,84 0,81 0,86 0,89 0,91 0,91 0,95 0,94 0,88 0,85 0,88 0,84 

ÁRIDOS 0,97 0,96 0,93 0,94 0,96 0,97 0,97 0,97 0,91 0,89 0,96 0,94 

RIEGOS Y TRAT. 
SUPERF. Y 
PENETR. 

0,22 0,18 0,50 0,67 0,85 0,85 0,94 0,91 0,85 0,81 0,56 0,26 

MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

0,66 0,73 0,80 0,84 0,85 0,85 0,94 0,91 0,85 0,81 0,80 0,72 

Tabla 6 Coeficientes de reducción de días de trabajo para cada mes y unidad de obra. Fuente: elaboración propia. 

Por lo tanto, el número de días hábiles en cada mes para cada unidad de obra son los 

siguientes: 
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HORMIGONES HIDRÁULICOS 27 24 28 28 29 29 29 30 27 27 28 27 

EXPLANACIONES 26 22 26 26 28 27 29 29 26 26 26 25 

ÁRIDOS 29 26 28 28 29 29 29 30 27 27 28 29 

RIEGOS Y TRAT. SUPERF. Y PENETR. 6 5 15 20 26 25 29 28 25 25 16 7 

MEZCLAS BITUMINOSAS 20 20 24 25 26 25 29 28 25 25 24 22 
Tabla 7. Días hábiles para cada unidad de obra y mes. Fuente: elaboración propia. 
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6. Conclusión 

En resumen, se concluye que Sitges posee una climatología propia de una población bañada 

por el Mediterráneo, lo que le confiere un clima templado, con escasez de heladas, poco 

lluvioso y relativamente húmedo. Estas características prácticamente no suponen riesgos 

relevantes para el desarrollo normal del proceso constructivo, salvo la consideración de la 

evolución climática anual para la ejecución de las diferentes unidades de obra. 
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1. Introducción 

El presente anejo recoge la información referente a las características hidrológicas de la zona 

del proyecto. De este modo, se pretende situar la obra en su contexto hidrológico, con el 

objetivo de que el nuevo trazado ferroviario no interfiera en ningún curso fluvial relevante y, 

en caso de producirse una interrupción, estudiar las medidas necesarias para paliar su efecto. 

2. Información consultada 

La información de referencia utilizada para la elaboración de este anejo está constituida por  

las siguientes fuentes: 

 Sitio web de la Agència Catalana de l’Aigua. 

 Atlas Nacional de Cataluña, Instituto Cartográfico de Cataluña. 

 Mapa de Conques Hidrogràfiques de Catalunya 1:250.000, Institut Cartogràfic de 

Catalunya (2005). 

 Instrucción de carreteras 5.2-IC Drenaje superficial, Dirección General de Carreteras. 

 Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día, Dirección General de 

Carreteras. 

 Software ArcMap, para la obtención de las cuencas hidrográficas y sus parámetros 

geométricos. 

 Ortofotos 25cm del Institut Cartogràfic de Catalunya. Hojas 279-132, 279-133, 279-

134, 280-133, 280-132, 280-134, 281-132. 
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3. Red hidrográfica comarcal 

El municipio de Sitges pertenece a la cuenca hidrográfica del , que desemboca en el Mar 

Mediterráneo. Las siguientes figuras muestran el abasto geográfico de dicha cuenca. 

 

Figura 1. Cuenca hidrográfica a la que pertenece Sitges. Fuente: ICC. 

Sitges 
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Figura 2. Cuenca hidrográfica a la que pertenece Sitges. Fuente: ICC. 

 

  

Sitges 

Sant Pere de 

Ribes 
Vilanova i la 

Geltrú 
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4. Riesgos hidrológicos. Inundaciones 

El riesgo de inundaciones por avenidas es un factor clave a tener en cuenta a la hora de 

proyectar una obra.  

La siguiente figura muestra el riesgo de inundaciones por avenidas fluviales. La zona coloreada 

corresponde a la superficie cubierta por inundaciones de hasta 500 años de periodo de 

retorno. Como puede observarse, la zona de Sitges presenta un cierto riesgo por inundación, 

por una eventual crecida de la Riera de Ribes.  

 

Figura 3. Mapa de zonas inundables de Cataluña (a excepción de la Conferencia Hidrográfica del Ebro). Fuente: 
Agència Catalana de l’Aigua. 

La siguiente figura muestra una ampliación de la zona. 

Sitges 
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Figura 4. Ampliación del mapa de zonas inundables de Cataluña (a excepción de la Conferencia Hidrográfica del 
Ebro). Fuente: Agència Catalana de l’Aigua. 

Se constata que la Riera de Ribes presenta un cierto riesgo de provocar avenidas. Este 

condicionante deberá ser considerado en el proyecto constructivo. 

  

Ribera de 

Ribes 
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5. Cálculo de caudales máximos 

Para el cálculo de caudales máximos se sigue la Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se 

aprueba la instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. De este modo, este método 

calcula los caudales en función del período de retorno de las precipitaciones, y depende del 

tamaño y naturaleza de las cuencas aportantes. 

5.1. Fórmula de cálculo 

La expresión utilizada para el cálculo del caudal máximo asociado a cada cuenca es la 

siguiente: 

𝑄 =
𝐶 · 𝐴 · 𝐼

𝑘
 

Donde: 

 Q (m³/s) es el caudal de escorrentía que se desea calcular 

 C es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

 A (km²) es el área de la cuenca drenada. 

 I (mm/h) es la intensidad media de precipitación asociada al período de retorno 

correspondiente. 

 K es un coeficiente que depende de las unidades en las que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 20% del caudal para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación y estar así del lado de la seguridad. 

A continuación se detalla el cálculo de cada uno de estos parámetros. 

Coeficiente k 

Este coeficiente depende de las unidades de Q y A. Su valor viene reflejado en la siguiente 

tabla: 

Q en 

A en 

Km² ha m² 

m³/s 

l/s 

3 

0,003 

300 

0,3 

3.000.000 

3.000 

Tabla 1. Valores del coeficente k. Fuente: Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

De este modo, tomando Q en m³/s y A en km², el valor de k es 3. 

Área de las cuencas (A) 

La actual línea de ferrocarril atraviesa 10 cuencas hidrográficas. El área de estas cuencas se 

obtiene mediante el uso del programa ArcMap, con la herramienta ArcHydro. Este área viene 

resumida en las siguientes figura y tabla: 
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Figura 5. Esquema de las cuencas hidrográficas atravesadas por la línea ferroviaria. Fuente: elaboración propia.  

Cuenca C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Área 

(km²) 

1,13 0,39 1,28 0,40 0,32 1,19 0,08 0,51 0,15 0,66 

Tabla 2. Área de las cuencas hidrográficas que son atravesadas por la infraestructura ferroviaria. Fuente: 
elaboración propia. 

El área calculada es el área total de las cuencas atravesadas por la infraestructura lineal. No 

obstante, la superficie que realmente contribuye al caudal de escorrentía en la vía es algo 

menor, dado que es necesario sustraer el área situada en el lado mar de cada cuenca, que no 

aporta caudal a la vía. Sin embargo, se ha tenido en cuenta el área total, para estar del lado de 

la seguridad. 

Intensidad media de precipitación (I) 

La intensidad media de precipitación se obtiene a partir de la siguiente fórmula de cálculo: 

𝐼 =
𝑃𝑑

24
·  

𝐼1
𝐼𝑑𝑡

 
 
280,1−𝑡0,1

280,1−1
 

 

Donde: 

 Pd (mm) es la precipitación total diaria correspondiente a un período de retorno 

considerado, que está tomada de los mapas contenidos en la publicación Isolíneas de 

precipitaciones máximas previsibles en un día, de la Dirección General de Carreteras. 

Los valores de Pd para cada período de retorno considerado en el municipio de Sitges 

son: 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Pd (mm) 67 96 116 146 169 194 220 257 
Tabla 3. Valores de Pd. Fuente: Elaboración propia a partir de publicación Isolíneas de precipitaciones máximas 

previsibles en un día, Dirección General de Carreteras. 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 C6 

C7 

C8 C10 

C9 
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 𝐼𝑑𝑡  (mm/h) es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período 

de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 

 𝐼𝑑𝑡 (mm/h) es la intensidad horaria diaria de precipitación, correspondiente al período 

de retorno considerado. El ratio  
𝐼1

𝐼𝑑𝑡
  se toma de la siguiente figura: 

 

Figura 6. Mapa de isolíneas del ratio  
𝑰𝟏

𝑰𝒅𝒕
 . Fuente: Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

En el caso del municipio de Sitges, el valor estimado del ratio  
𝐼1

𝐼𝑑𝑡
  es de 11,5 

 t (h) es igual al tiempo de concentración. Dicho tiempo se calcula siguiendo la 

siguiente fórmula: 

𝑡 = 0,3 ·   
𝐿

𝐽0,25
 
0,76

  

Donde: 

o L (km) es la longitud del cauce principal 

o J (m/m) es su pendiente media. 

En el presente proyecto, el valor del tiempo de concentración para cada cuenca viene 

reflejado en la siguiente tabla.  
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Cuenca C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

L: Longitud del cauce 

principal (km) 
1,5 - 1,2 0,5 - 2 - 0,7 - 1 

J: Pendiente media 

del cauce 
2,7% - 4,6% 5,0% - 4,5% - 7,1% - 8,0% 

t: Tiempo de 

concentración (h) 
0,81 - 0,62 0,31 - 0,92 - 0,38 - 0,48 

Tabla 4. Determinación de los tiempos de concentración de cada cuenca. Fuente: elaboración propia. 

La siguiente figura muestra los principales canales de escorrentía y la intersección de estos 

canales con la línea férrea. 

 

Figura 7. Principales cauces de escorrentía superficial y puntos de corte con la línea férrea. Fuente: elaboració 
propia. 

Coeficiente medio de escorrentía (C) 

El coeficiente medio de escorrentía se calcula de la siguiente manera: 

𝐶 =
  

𝑃𝑑
𝑃0 − 1 ·   

𝑃𝑑
𝑃0 + 23 

  
𝑃𝑑
𝑃0 + 11 

2  

Donde: 

 Pd es la precipitación total diaria correspondiente a un período de retorno 

considerado, ya conocida. 

 P0 (mm) es el umbral de escorrentía, es decir, la cantidad de precipitación que debe 

caer en la cuenca para que se inicie el proceso de escorrentía superficial. Este 

parámetro se obtiene según la siguiente figura: 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 C6 

C7 

C8 C10 

C9 
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Figura 8. Cálculo del umbral de escorrentía. Fuente: Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

En el caso que nos concierne, tenemos un tipo de terreno con rocas impermeables con 

pendiente menor al 3%. De este modo, el umbral de escorrentía sin corregir toma el valor de 4. 

Una vez calculado el umbral de escorrentía, éste se debe multiplicar por un coeficiente 

corrector en función de la variación regional de la humedad habitual en el suelo a comienzo de 

aguaceros significativos, e incluye una mayoración del orden del 100% para que el cálculo 
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quede del lado conservador (de la seguridad). Dicho coeficiente corrector se obtiene de la 

siguiente figura: 

 

Figura 9. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Fuente: Instrucción de carreteras 5.2-IC 
“Drenaje superficial”. 

De este modo, el valor de P0 es de 4·2,5=10 mm y el valor del coeficiente medio de escorrentía 

(C) para cada período de retorno viene resumido en la siguiente tabla: 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

C 0,54 0,66 0,72 0,78 0,81 0,84 0,87 0,89 
Tabla 5. Valor del coeficiente medio de escorrentía para cada período de retorno. Fuente: Elaboración propia a 

partir de Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

5.2. Resultados 

Una vez obtenidos los valores de C, I, A, y K para cada cuenca, se obtienen los caudales de 

escorrentía en m³/s para cada período de retorno, que figuran en la siguiente tabla: 

T (años) 2 5 10 25 50 100 200 500 

Cuenca 1 7,5 12,9 17,1 23,3 28,2 33,5 39,2 47,1 

Cuenca 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cuenca 3 9,9 17,2 22,8 31,1 37,6 44,7 52,2 62,8 

Cuenca 4 4,6 7,9 10,5 14,3 17,3 20,6 24,0 28,9 

Cuenca 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cuenca 6 7,3 12,6 16,7 22,8 27,6 32,8 38,4 46,1 

Cuenca 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cuenca 8 5,3 9,1 12,1 16,4 19,9 23,7 27,6 33,2 

Cuenca 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cuenca 10 5,9 10,2 13,5 18,5 22,3 26,6 31,0 37,3 
Tabla 6. Caudales (m³/s) para cada una de las cuencas que atraviesa la línea férrea y para cada uno de los 

periodos de retorno considerados. Fuente: elaboración propia.  
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6. Drenaje 

El presente proyecto es una obra de soterramiento, por lo tanto, las obras de drenaje 

proyectadas deben cumplir el objetivo de evacuar el agua de escorrentía superficial y 

subterránea que se filtre al interior del túnel.  

A pesar de la ausencia de aguas freáticas en la mayor parte del trazado soterrado, el 

dimensionamiento de los elementos de drenaje se efectúa siguiendo la ley de Darcy de flujo en 

medio poroso para el mayor gradiente existente en proyecto, correspondiente a una altura de 

columna de agua de 5m. 

6.1. Drenaje longitudinal 

La ley de Darcy establece lo siguiente: 

𝑄 = 𝐾 · 𝑖 · 𝑆 

Donde: 

 Q es el caudal, en m³/s. 
 K es la conductividad hidráulica, medida en m/s. 

 i es el gradiente hidráulico, 𝑖 =
𝑑ℎ

𝐿
. 

 S es la superficie de filtración, en m². 

Conductividad hidráulica 

En el caso de suelos limosos-arcillosos, y estando en todo momento del lado de la seguridad, 

esta variable toma un valor de 0,5m/día.  

Gradiente hidráulico 

En el peor de los casos, a cada lado de la estructura, de grosor mínimo igual a 0,6m existe una 

diferencia de nivel piezométrico de 5m. Por lo tanto, i=8,3. 

Superficie de filtración 

Para proyectar del lado conservador, tomamos como superficie de filtración la sección de la 

losa inferior, de dimensiones 10x2,40 metros cuadrados. 

Caudal final de diseño 

Finalmente el caudal de diseño procedente de la capa freática es de 0,012m³/s. 

Dada la presencia de dos colectores, el radio mínimo del colector es de 0,10 metros. 

Adicionalmente, se proyectan pozos de bombeo cada 20 metros, para la correcta extracción 

del agua captada por los colectores. 

6.2. Drenaje transversal 

Por lo que respecta a la permeabilidad transversal (Norte-Sur), en el tramo de la traza próximo 

a la estación (entre el PK 22+44.00 y el PK 35+90.00), que consta de mayor profundidad, la 

traza que interseca con el nivel freático. Consecuentemente, en este tramo se proyectan 

drenes porosos transversales de radio 5cm cada 50 metros. 
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6.3. Resumen de las obras de drenaje. 

Como se muestra en este apartado, las obras de drenaje consisten en la construcción de dos 

colectores, situados uno a cada lado de la traza ferroviaria, de radio 0,10m, y en pozos de 

desagüe situados cada 20m, que albergan las bombas para evacuar el agua. 

Adicionalmente, entre el PK 22+44.00 y el PK 35+90.00 se disponen drenes porosos 

transversales de radio 5cm cada 50 metros, con el objetivo de facilitar la permeabilidad 

transversal de las aguas freáticas. 

En el documento correspondiente a los planos se muestra en detalle la disposición de los 

elementos de drenaje en las diferentes secciones tipo. 
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1. Introducción 

En el presente anejo se analizan las diferentes opciones de soterramiento de la línea 

convencional del ferrocarril. De este modo, se plantean distintas alternativas posibles. Para 

ello, se ha asumen las siguientes premisas: 

 El tráfico ferroviario no debe ser suspendido durante la fase de ejecución de las obras. 

En el caso de no poder evitar una interrupción del tráfico, dichos cortes se realizarán 

en horario nocturno. 

 Los procedimientos constructivos planteados son, de más económico a más costoso: 

o Excavación de zanja a cielo abierto, con la posterior construcción de sección en 

cajón y recubrimiento. 

o Construcción soterrada mediante pantallas 

o Construcción mediante tuneladora. 

El proceso utilizado para determinar la solución óptima es el análisis multicriterio. 

2. Alternativas de trazado 

2.1. Alternativa 0 

Dicha opción consiste en no realizar ninguna acción, es decir, en no soterrar la vía férrea 

actual. 

2.2. Alternativas 1-9 

El conjunto de alternativas 1-9 se elaboran mediante la combinación de las distintas opciones 

que se presentan en los tramos Oeste y Este, tomando como punto de referencia la actual 

estación ferroviaria. Todas las alternativas conservan la posición de la actual estación. A 

continuación se describen las opciones de trazado que existen para cada uno de los tramos: 

2.2.1.Tramo Oeste de la estación 

Para el soterramiento de este tramo se presentan las siguientes alternativas: 

Opción A. Trazado paralelo al actual.  

Esta opción presenta las siguientes variantes: 

Variante A1 

Dicha solución  discurre de forma paralela al actual trazado ferroviario, partiendo al este desde 

la Riera de Ribes y llegando hasta la estación. La distancia entre su trazado y el trazado actual 

es suficiente para efectuar la construcción de las dos vías sin afectar el tráfico ferroviario. El 

mapa siguiente muestra el trazado en planta de la alternativa A1. 

No obstante, la proximidad al trazado actual provoca una diferencia de cotas considerable, 

dada la presencia de un paso superior (Passeig de Vilanova) y dos pasos inferiores (Avinguda 

de Navarra i Calle Jaume Figueras i Dobal). 

Esto obliga a: 
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 Rebajar la rasante del ferrocarril por debajo de los XXm, lo que impide la excavación 

de una zanja a cielo abierto. De este modo, la excavación debe llevarse a cabo 

mediante pantallas. 

 La utilización de estampidores que actúen de contrafuerte entre las pantallas, debido 

a la gran profundidad de la excavación. 

Adicionalmente, el trazado de la presente alternativa obliga a expropiar una caseta próxima a 

la vía. 

Variante A2 

Con el objetivo de paliar esta diferencia de cotas, la alternativa A2 opta por un trazado 

también paralelo al actual en el tramo oeste de la estación, pero a una mayor distancia. A 

continuación se presenta un mapa del trazado. 

De este modo, se evita la limitación de cota que imponía el paso inferior de la Avinguda de 

Navarra. En consecuencia, esta alternativa se puede desarrollar prácticamente en su totalidad 

mediante la excavación de desmonte, colocación de sección cajón y cubrimiento, 

procedimiento que resulta mucho más económico que el anterior.  

En el documento de planos se muestra un alzado de la alternativa A2. 

Opción B. Trazado por debajo del Passeig de Vilanova. 

La alternativa B presenta un trazado que discurre por debajo del Passeig de Vilanova. Esta vía 

no dispone de una anchura suficiente para efectuar el soterramiento con sección cajón, pero 

sin embargo la poca profundidad del trazado permite la excavación mediante pantallas sin la 

necesidad de efectuar una viga intermedia.  

No obstante, a medida que el trazado se acerca a la estación, la distancia entre fachadas se 

reduce, de modo que en las proximidades de la estación sería necesaria la expropiación del 

edificio del mercado, o bien efectuar su construcción mediante tuneladora. 

2.2.2. Tramo Este de la estación 

Para el soterramiento de este tramo se presentan las siguientes alternativas: 

Opción C. Trazado por debajo de la Carretera de les Costes.  

La opción C presenta dos variantes: 

Variante C1 

El trazado de esta solución parte de la estación y discurre por debajo de la carretera de les 

Costes, para posteriormente recuperar cota y unirse al trazado actual en el tramo de 

Aiguadolç. Para evitar el paso a través de la Riera d’Aiguadolç, la alternativa C1 sigue el trazado 

de la Carretera de les Costes. Para ello, es necesario desviar provisionalmente el trazado por la 

calle de la Creu Roja, situada al norte. De este modo, dicha calle requerirá ser acondicionada 

para soportar los niveles de tráfico desviado. 
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Variante C2 

Esta alternativa también prevé un trazado que circule por debajo de la Carretera de les Costes. 

No obstante, sigue paralela a la riera por su tramo central, lo que provoca la necesidad de 

construir un puente para recuperar la cota del trazado actual. Dado que el objetivo inicial del 

proyecto es eliminar la barrera urbana que el actual trazado del ferrocarril supone para el 

municipio, la construcción de un nuevo puente añade, aparte del sobrecoste económico, un 

elemento que fragmenta el territorio.  

Adicionalmente, como se constata en el ANEJO 2. GEOLOGÍA, la riera presenta una estructura 

geológica algo distinta a la del resto del trazado, con la presencia de rocas calcáreas con 

intercalaciones dolomíticas, de mayor dureza, que pueden requerir la utilización de hidrofresa 

para la construcción de pantallas, con el consecuente sobrecoste. 

Opción D. Trazado paralelo al actual. 

Este tramo discurre de forma paralela al actual, partiendo de la estación en dirección este. Del 

mismo modo que el tramo C, recupera su cota actual en la zona de Aiguadolç, y se une con el 

trazado actual.  

El principal problema que presenta este tramo es la ausencia de anchura disponible para 

construir las dos nuevas vías soterradas sin afectar el tráfico ferroviario, de modo que en 

algunos tramos es necesario efectuar dos fases de construcción; en primer lugar  el 

soterramiento de una vía, para poder desviar el tráfico por la nueva vía soterrada, y en 

segundo lugar, la construcción de la segunda vía soterrada por debajo de una de las dos vías 

actuales. 

La tabla siguiente resume todas las posibles alternativas estudiadas, elaboradas mediante la 

combinación de todas las posibles opciones y variantes de los tramos Oeste y Este 

ALTERNATIVA TRAMO OESTE TRAMO ESTE 

1 A1 C1 

2 A1 C2 

3 A1 D 

4 A2 C1 

5 A2 C2 

6 A2 D 

7 B C1 

8 B C2 

9 B D 
Tabla 1. Listado de las alternativas. Fuente: elaboración propia. 
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2.3. Alternativa 10 

Esta solución consiste en realizar el trazado mediante tuneladora. De este modo, no es 

necesario tener un acceso continuo a la obra subterránea, salvo en ciertos pozos debidamente 

previstos para ello. No obstante, esta opción resulta la más costosa , a pesar de ser necesaria 

una mayor profundidad del túnel. 

En el documento 2. Planos se muestra un mapa con las alternativas consideradas. 
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3. Selección de la solución óptima 

El presente análisis consiste en evaluar de forma  cuantitativa y cualitativa los diversos 

atributos de cada una de las alternativas. Dichos atributos se han clasificado en los tres pilares 

de la sostenibilidad; impacto ambiental, económico y social. 

A continuación se describen los parámetros utilizados en el análisis multicriterio. Entre 

paréntesis figura el peso asociado a cada uno de ellos: 

3.1. Criterios utilizados 
 Impacto ambiental (31,6%) Dicho impacto se caracteriza por: 

o Contaminación atmosférica (6,3%). 

o Contaminación acústica (6,3%). 

o Afectación hidrológica (6,3%). 

o Impacto en el paisaje urbano (efecto barrera) (6,3%). 

o Afectación al patrimonio histórico cultural (6,3%). 

 Impacto económico (31,6%). 

o Coste del trazado: longitud del trazado considerado (20,6%). 

o Movimiento de Tierras: volumen de tierra desplazada y/o sobrante (5,6%). 

o Número de fases de obra necesarias para la materialización de los trabajos 

(5,6%). 

 Impacto social (31,6%). En esta categoría se incluyen: 

o Afectación a suelo viario: superficie de suelo viario afectado por el 

soterramiento (6,3%). 

o Afectación al tráfico viario: número de vías cortadas durante el proceso de 

ejecución de las obras, ponderado mediante sus respectivas intensidades 

medias diarias. En el apéndice se puede consultar el mapa de IMD de vehículos 

de la zona de Sitges (6,3%). 

o Afectación al tráfico ferroviario: porcentaje de reducción de los servicios 

ferroviarios debido a la ejecución de los trabajos (6,3%). 

o Intersección de la nueva infraestructura con otras infraestructuras y servicios 

(6,3%). 

o Expropiaciones: metros cuadrados de suelo urbano expropiado (6,3%). 

 Criterio propio. Este criterio refleja la opinión del autor del proyecto (5%). 

3.2. Análisis multicriterio 

A continuación se muestra el análisis multicriterio, con los valores asociados a cada criterio y la 

puntuación de cada una de las alternativas consideradas. 
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CRITERIO PESO (%) 
PUNTUACIÓN ALTERNATIVA  (10 BUENO, 0 MALO) PUNTUACIÓN PONDERADA ALTERNATIVA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IMPACTO AMBIENTAL 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 6,3% 0,0 6,8 6,8 5,3 5,8 5,8 4,2 1,6 1,6 0,0 9,5 0,0 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,6 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 6,3% 0,0 6,8 6,8 5,3 5,8 5,8 4,2 1,6 1,6 0,0 9,5 0,0 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,6 

AFECTACIÓN HIDROLÓGICA 6,3% 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 

IMPACTO PAISAJÍSTICO/BARRERA URBANA 6,3% 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 

AFECTACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 6,3% 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

IMPACTO ECONÓMICO 

COSTE TRAZADO 20,6% 10,0 7,1 6,9 7,1 7,4 7,2 7,4 6,9 6,8 7,0 0,0 2,1 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 0,0 

MOVIMIENTO TIERRAS 5,6% 10,0 0,8 1,1 0,8 0,0 0,3 0,0 2,5 2,7 2,5 4,4 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 

FASES DE OBRA 5,6% 10,0 7,8 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 7,8 7,8 0,0 7,8 0,6 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 

IMPACTO SOCIAL 

AFECTACIÓN A SUELO VIARIO 6,3% 10,0 5,3 7,0 8,6 6,6 8,2 9,9 0,0 1,7 3,3 10,0 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,0 0,1 0,2 0,6 

EXPROPIACIONES 6,3% 10,0 9,8 9,8 9,8 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

AFECTACIÓN A LA MOBILIDAD 6,3% 10,0 5,4 5,4 8,4 5,4 5,4 8,4 0,0 0,0 3,0 10,0 0,6 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2 0,6 

AFECTACIÓN AL TRÁFICO FERROVIARIO 6,3% 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 

INTERSECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 6,3% 10,0 4,1 6,4 9,0 5,0 7,3 9,9 0,0 2,3 4,9 10,0 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 0,6 0,0 0,1 0,3 0,6 

CRITERIO PROPIO 5,0% 0,0 5,0 3,0 0,0 10,0 1,0 0,0 7,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 

TOTAL 100,0%                       6,7 7,1 6,0 6,3 7,4 5,9 6,4 5,1 3,9 4,2 6,9 
Tabla 2. Análisis multicriterio. Fuente: elaboración propia 
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En la tabla anterior se observa la puntuación de cada alternativa para cada uno de los criterios 

considerados. A continuación se procede a justificar la puntuación de cada una de las 

alternativas. 

3.2.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 es, lógicamente, la que posee el menor impacto económico dada la ausencia 

de inversión. No obstante, es la que presenta un peor impacto ambiental, debido 

especialmente a papel de barrera urbana que representa la infraestructura ferroviaria actual 

para el tejido urbano de Sitges. 

3.2.2. Alternativas 1-9 

Estas alternativas suponen una gran mejora de la calidad ambiental, aparte de eliminar la 

barrera urbana existente.  

Impacto ambiental 

Las alternativas que incluyen la opción C2 en el tramo este, cuyo trazado se caracteriza por 

atravesar la riera d’Aiguadolç, suponen una mayor afectación al sistema hidrológico, con el 

consecuente aumento del papel fragmentador del territorio. Adicionalmente, la necesidad de 

construir un puente en el tramo final del trazado, para posibilitar la recuperación de la cota 

original, incrementa dicho papel fracturador. 

Por otro lado, las alternativas que incluyen la opción B en el tramo oeste requieren la 

expropiación del edificio del mercado, contiguo a la estación, lo que provoca un impacto de 

notable importancia al paisaje urbano. 

Coste del trazado 

El coste de construcción de cada una de las alternativas depende del coste de cada una de las 

opciones de trazado existentes (A1, A2, B, C1, C2, D). Dicho coste se calcula de forma 

proporcional a su longitud total, teniendo en cuenta el método constructivo llevado a cabo.  

De esta manera, las opciones que presentan tramos que permiten la construcción a cielo 

abierto mediante sección cajón resultan más económicas, mientras que los tramos ejecutados 

mediante pantallas resultan más costosos.  

En la misma línea, los tramos que requieren mayor profundidad de excavación entre pantallas 

requieren la construcción de vigas intermedias o estampidores.  

Por último, la opción C2, en el tramo que atraviesa la riera d’Aiguadolç, cuya geología se 

caracteriza por la presencia de rocas calcáreas con intercalaciones dolomíticas, de mayor 

dureza, precisa de la utilización de hidrofresa para la excavación de las pantallas. Además, el 

puente necesario para la recuperación de cota también supone un sobrecoste. 

La tabla siguiente muestra los coeficientes utilizados, en base a la construcción mediante 

sección cajón (sección cajón=1), para el cálculo de los costes de trazado, y el porcentaje de los 

tramos de cada opción de trazado que deben realizarse mediante cada procedimiento 

constructivo. 
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Coeficientes amplificadores 
Porcentaje de su trazado 

A1 A2 B C1 C2 D 

Coeficiente amplificador coste   

Sección cajón 1 0% 95% 0% 60% 60% 0% 

Pantallas; sin viga intermedia 1,5 10% 5% 100% 25% 0% 100% 

Pantallas; con viga intermedia 2 90% 0% 0% 15% 0% 0% 

Hidrofresa 2,5 0% 0% 0% 0% 35% 0% 

Tuneladora 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Puente 2,5 0% 0% 0% 0% 5% 0% 

Coste del movimiento de tierras 

Para el cálculo del coste asociado al movimiento de tierras se ha tenido en cuenta de nuevo la 

longitud del trazado. Adicionalmente, en función del procedimiento constructivo utilizado el 

volumen de tierras desplazadas cambia sustancialmente.  

De este modo, la siguiente tabla muestra los coeficientes utilizados, en base a la construcción 

mediante sección cajón (sección cajón=1), para el cálculo de los costes de movimiento de 

tierras, y el porcentaje de los tramos de cada opción de trazado que deben realizarse mediante 

cada procedimiento constructivo. 

Coeficientes amplificadores 
Porcentaje de su trazado 

A1 A2 B C1 C2 D 

Coeficiente amplificador mov tierras   

Sección cajón 2 0% 95% 0% 60% 60% 0% 

Pantallas; sin viga intermedia 1 10% 5% 100% 25% 0% 100% 

Pantallas; con viga intermedia 2 90% 0% 0% 15% 0% 0% 

Hidrofresa 1 0% 0% 0% 0% 35% 0% 

Tuneladora 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Puente 0 0% 0% 0% 0% 5% 0% 

Afectación al suelo viario 

La afectación al suelo viario de cada una de las opciones de trazado depende directamente el 

porcentaje del trazado de cada opción que discurre bajo suelo viario. La tabla siguiente 

muestra dichos porcentajes para cada una de las opciones (A1, A2, B, C1, C2, D): 

Superficie de suelo viario 

Porcentaje de su trazado 

A1 A2 B C1 C2 D 

20% 2% 100% 95% 50% 0% 
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Expropiaciones 

Como ya se ha detallado en el presente anejo, las opciones constructivas A1 y B requieren de 

la expropiación de inmuebles, especialmente la opción B, cuyo trazado coincide con la 

ubicación del edificio del mercado, contiguo a la estación.  

La tabla siguiente muestra los metros cuadrados de expropiaciones requeridos para cada 

opción constructiva: 

EXPROPIACIONES (m²) 

TRAMO 

A1 A2 B C1 C2 D 

60 0 3.578 0 0 0 

Afectación al tráfico viario 

Las opciones de trazado con mayor afectación al tráfico viario son aquellas cuyo trazado 

discurre por debajo de las vías.  

La tabla siguiente muestra las IMD de vehículos afectados durante el proceso constructivo de 

cada opción analizada. Dicha información se puede consultar en el apéndice del presente 

anejo. 

IMD AFECTADA (miles de veh/día) 

TRAMO 

A1 A2 B C1 C2 D 

19 19 102 50 50 5 

Afectación al tráfico ferroviario 

La afectación al tráfico ferroviario se mide en trenes /día que se deberían desviar y/o cancelar 

durante los trabajos de soterramiento. En este caso, solamente la opción D presenta este tipo 

de afectación, por no disponer de anchura suficiente contigua a las vías existentes. Dado que 

se interrumpiría el tráfico en una de las dos vías disponibles, el tráfico interrumpido sería de 

unos 80 trenes diarios.  

Intersección con infraestructuras y servicios 

La afectación de las infraestructuras y servicios urbanos es directamente proporcional al 

porcentaje de recorrido bajo vía urbana de cada opción constructiva.  

Fases de obra 

En cuanto a organización del plan de obra, se constata que la opción D requiere de diversas 

fases constructivas, debido a la imposibilidad de construir ambas vías simultáneamente, dada 

la escasa anchura disponible 

3.2.3. Alternativa 10 

La construcción mediante tuneladora presenta importantes beneficios, especialmente a nivel 

ambiental, de afectación sobre los tráficos viario y ferroviario, expropiaciones e intersección 

con infraestructuras y servicios. No obstante, su elevado coste es un importante inconveniente 

para esta alternativa. 
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3.3. Solución adoptada 

De este modo, se constata que la Alternativa 4 es la solución óptima para la realización del 

presente proyecto, dado que obtiene la mejor puntuación ponderada en el presente análisis 

multicriterio. 
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1. Introducción 

En el presente anejo se presenta en detalle el trazado de la alternativa escogida en el análisis de 

alternativas. Para ello, se define el trazado en planta, alzado y el perfil de la solución adoptada. 

 

Normativa consultada 

Para la edición del anejo se ha seguido la normativa NAV 0-2-0.0, GEOMETRÍA DE LA VÍA, PARÁMETROS 

GEOMÉTRICOS, concretamente el apartado que hace referencia a PARÁMETROS GEOMÉTRICOS EN 

NUEVAS LÍNEAS Y DESDOBLAMIENTO DE ACTUALES CON MODIFICACIÓN DEL TRAZADO. 

 

Software utilizado 

Para la ejecución de este apartado, el software utilizado ha sido AutoCad Civil3D, versión 2014. Desde la 

versión de 2013, este software permite la ejecución de trazados ferroviarios. 

 

A continuación se definen los parámetros geométricos de diseño del trazado en planta, alzado y perfil de 

la solución adoptada. 

Parámetros de carácter general 

La norma NAV 0-2-0.0 define los siguientes parámetros de carácter general, de los cuales dependen todos 

los demás. Dichos parámetros son: 

 La velocidad máxima de circulación de pasajeros. 

 La circulación mínima de circulación de los trenes de mercancías. 

La siguiente tabla muestra los valores tomados para estos dos parámetros. 

 

Parámetro Unidades min Max 

Velocidad circulación pax km/h 
 

140 

Velocidad circulación merc km/h 60 
 

 

Se constata que se ha tomado una velocidad máxima para trenes de pasajeros de 140km/h, mientras que 

la velocidad mínima para los trenes de mercancías se ha fijado en 60km/h. Dichos valores se han tomado 

para mantener las velocidades de diseño del tramo. 

2. Trazado en planta y perfil 

En la normativa consultada se determina el valor de los siguientes parámetros del trazado en planta y 

perfil o sección transversal: 
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2.1. Distancia entre ejes 

La distancia mínima entre ejes de vía para la velocidad de diseño de 140km/h es de 3.808mm. 

2.2.Ancho de vía 

El ancho de vía considerado es el ancho Ibérico, de 1.668mm. 

2.3. Anchura de la plataforma 

La anchura de la plataforma en túnel toma el valor mínimo de 10m para la velocidad de diseño de 

140km/h. 

2.4. Anchura del hombro lateral de la banqueta del balasto 

La anchura mínima del hombro lateral de la banqueta del balasto para la velocidad de diseño de 140km/h 

es de 0,90m 

2.5. Pendiente de la banqueta del balasto 

La pendiente de la banqueta del balasto para la velocidad de diseño de 140km/h es 5/4. 

2.6. Anchura de los paseos (incluidos en la plataforma) 

La anchura de los paseos de ser de 0,60m, y deberán estar situados a 1,50m del borde de carril activo. 

2.7. Peralte máximo 

La normativa limita el peralte máximo a 160mm, para dotar de estabilidad a la vía y evitar excesos de 

peralte demasiado elevados en caso de circular a velocidades inferiores a la de diseño. 

2.8. Radio mínimo de curva en planta 

EL radio de curva mínimo para la velocidad de diseño de 140km/h es de 1.000m. 

2.9. Máxima aceleración sin compensar  

La aceleración sin compensar corresponde a la aceleración centrípeta no compensada por el peralte. Por 

motivos de comodidad y seguridad se fija un máximo de este parámetro, que se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

𝐴𝑠𝑐 =
𝑉2

12,96 · 𝑅
−

𝐻

177
≤ 𝐴𝑠𝑐𝑚á𝑥 = 0,65 

Donde: 

 Asc es la aceleración sin compensar (m/s²). 

 H es el peralte en cada punto de la curva (mm). 

 R es el radio de curva en planta (m). 

 V es la velocidad de diseño (km/h). 

2.10. Máxima insuficiencia de peralte 

La insuficiencia de peralte corresponde a la diferencia entre el peralte ideal necesario para compensar la 

totalidad de la aceleración centrípeta y el peralte real en la curva. Se calcula como sigue: 
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𝐻𝑖 = 13,7 ·
𝑉2

𝑅
− 𝐻 ≤ 𝐻𝑖𝑚á𝑥 = 115 

Donde la insuficiencia de peralte, Hi, se mide en mm. 

2.11. Exceso de peralte máximo 

El exceso de peralte es provocado por circular a una velocidad inferior a la considerada al diseñar el 

peralte de la curva, lo que provoca una aceleración centrípeta en el sentido contrario al de la geometría 

de la curva. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐻𝑒 = 𝐻 − 13,7 ·
𝑉2

𝑅
≤ 𝐻𝑒𝑚á𝑥  

Su valor máximo, Hemáx depende de la carga bruta remolcada por día de los trenes que circulan por la vía. 

De este modo, la siguiente tabla muestra los valores de Hemáx en función de la carga bruta remolcada. 

Valor de T (carga bruta remolcada, en miles de 

toneladas-kilómetro por día y vía) 
Valor de Hemáx (mm) 

T>45 80 

25<T≤45 90 

10<T≤25 100 

T≤10 110 

Tabla 1. Cálculo del valor del exceso de peralte en función de la carga bruta remolcada de la vía. Fuente: elaboración propia a 
partir de NAV 0-2-0.0. 

En este caso, y dada la longitud de la solución adoptada, el valor de T es de 52,620 toneladas·4,609 

km=242 miles de toneladas-kilómetro por día y vía, como se constata en el Anejo 9. Plataforma y 

Superestructura. Por lo tanto, el exceso de peralte máximo asciende a 80mm 

2.12. Longitud mínima de la curva de transición  

La longitud mínima de las clotoides obedece la siguiente fórmula: 

𝐿 ≥ 6,18 · 𝑉 ·𝐻 · 10−3 

𝐿 ≥ 7,94 · 𝑉 ·𝐻𝑖 · 10−3 

Donde L es la longitud de la clotoide en metros. De este modo, para un radio en planta de 1.000m la 

longitud mínima de la clotoide es de 139m. 

2.13. Pendiente máxima del diagrama de peraltes 

La variación del peralte a lo largo de las curvas de transición en planta debe ser lineal. 

La pendiente máxima del diagrama de peraltes no puede superar el valor de 1,15mm/m. 
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2.14. Variación máxima de la pendiente de peraltes 

La variación máxima de la pendiente del diagrama de peraltes para la velocidad de diseño de 140km/h es 

de 45mm/s. 

2.15. Variación máxima de la insuficiencia de peralte 

La variación máxima de la insuficiencia de peralte para la velocidad de diseño de 140km/h es de 35mm/s. 

2.16. Variación máxima de la aceleración sin compensar 

La variación máxima de la aceleración sin compensar para la velocidad de diseño de 140km/h es de 

0,20m/s³. 

La tabla siguiente resume los parámetros límite relacionados con la planta y perfil o sección transversal de 

la obra. 

2.17. Sección de túnel 

La sección mínima que debe tener el túnel es de 59m² 

2.18. Resumen de los parámetros límite en planta y perfil 

 

Los valores máximos y mínimos de los parámetros del trazado en planta vienen recogidos en la siguiente 

tabla: 
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Parámetro Unidades min Max 

Distancia entre ejes de vía mm 3.808 

 Ancho de vía mm 1.668 1.668 

Anchura de la plataforma m 10 

 Anchura del hombro lateral de la banqueta del balasto m 0,90 

 Pendiente de la banqueta del balasto - 5/4 5/4 

Anchura de los paseos (incluidos en la plataforma) m 0,60 

 Peralte mm 

 

160 

Radio curva en planta m 1.000 

 Aceleración sin compensar m/s² 

 

0,65 

Insuficiencia de peralte mm 

 

110 

Exceso de peralte mm 

 

80 

Longitud clotoide m 139 

 Pendiente del diagrama de peraltes mm/m   1,15 

Variación pendiente peralte mm/s   45 

Variación de la insuficiencia de peralte mm/s   35 

Variación de la aceleración sin compensar m/s³   0,20 

Sección de túnel m² 59 

 
Tabla 2. Resumen de los parámetros límite de diseño del trazado en planta y sección transversal. Fuente: elaboración propia a 

partir de NAV 0-2-0.0. 
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3. Trazado en alzado 

Los parámetros relativos al trazado en alzado están definidos a continuación. 

3.1. Rampa vertical máxima 

Para la velocidad de diseño, la rampa vertical máxima es del 20‰ 

3.2. Aceleración vertical de elevación máxima  

La aceleración vertical de elevación se produce en los acuerdos verticales, y se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

𝐴𝑣 =
𝐻 · 𝑉2 · 10−3

12,96 · 𝐿𝑣 · 𝑏
≤ 𝐴𝑣𝑚á𝑥 = 0,10 

Donde  

 Lv es la longitud de la curva de transición vertical (m). 

 b es la distancia entre ejes (m). 

3.3. Aceleración lineal máxima entre acuerdos verticales 

Dicha aceleración para la velocidad de diseño de 140km/h no puede superar los 0,40m/s². 

3.4. Radio de curvatura mínimo del acuerdo vertical 

El valor del radio de curvatura de las circulares que conforman los acuerdos verticales para la velocidad de 

diseño de 160km/h es de 3.800m 

3.5. Longitud mínima de la curva de transición vertical  

Las curvas de transición verticales (parábolas) para la velocidad de diseño de 140km/h no podrán tener 

una longitud inferior a 70m. 

3.6. Distancia mínima con pendiente constante entre acuerdos verticales  

La distancia mínima con pendiente constante para la velocidad de diseño de 140km/h entre acuerdos 

verticales es de 70m. 

3.7. Longitud mínima de alineación con curvatura constante  

La longitud mínima de alineación con curvatura constante para la velocidad de diseño de 140km/h es de 

60m 

La tabla siguiente resume los parámetros límite relacionados con el trazado en alzado: 

 

Parámetro Unidades min Max 

Rampa vertical %   2% 

Distancia entre ejes m 4,9   
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Aceleración vertical de elevación m/s² 

 

0,10 

Aceleración lineal entre acuerdos verticales m/s²   0,40 

Radio curvatura acuerdo vertical m 3.800 

 Longitud transición vertical m 70   

Distancia con pendiente cte entre acuerdos verticales m 70   

Longitud alineación con curvatura cte m 60   

Tabla 3. Resumen de los parámetros límite de diseño del trazado en alzado. Fuente: elaboración propia a partir de NAV 0-2-
0.0. 
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4. Parámetros de trazado 

4.1 Trazado en planta 

Alineación A2 

A continuación se muestran las características del trazado en planta correspondientes al tramo A2: 

 

Figura 1. Parámetros del trazado en planta del tramo A2. Fuente: elaboración propia. 

Alineación C 

A continuación se muestran las características del trazado en planta correspondientes al tramo C 

 

Figura 2. Parámetros del trazado en planta del tramo C. Fuente: elaboración propia. 

Alineación C1 

A continuación se muestran las características del trazado en planta correspondientes al tramo C1 

 

Figura 3. Parámetros del trazado en planta del tramo C1. Fuente: elaboración propia. 
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4.2 Trazado en perfil 

Alineación A2 

A continuación se muestran las características del trazado en perfil correspondientes al tramo A2: 

 

Figura 4. Parámetros del trazado en perfil del tramo A2. Fuente: elaboración propia. 

Alineación C 

A continuación se muestran las características del trazado en perfil correspondientes al tramo C 

 

Figura 5. Parámetros del trazado en perfil del tramo C. Fuente: elaboración propia. 

Alineación C1 

A continuación se muestran las características del trazado en perfil correspondientes al tramo C1 

 

Figura 6. Parámetros del trazado en perfil del tramo C1. Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 1. Mapa de velocidades máximas 

 

Figura 7. Mapa de velocidades máximas. Fuente: Declaración sobre la Red 2013, Adif. 
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1. Introducción 

El objetivo del presente anejo es dar a conocer los volúmenes de tierra extraída y aportada 

para la realización del proyecto. 

Dado que se trata de un proyecto de soterramiento, se adelanta que el balance de tierras va a 

salir negativo, por lo que se deberán trasladar las tierras  vertedero. 

2. Fases constructivas 

Tal como se detalla en los anejos Plan de Obra y Procedimiento Constructivo, el trazado se 

divide en las siguientes fases constructivas: 

 Zona 1. PK 0+00.00m–PK 6+50.00m (Cajón) 

 Zona 2. PK 6+50.00m– PK 11+90.00m (Pantallas 1 nivel) 

 Zona 3. PK 11+90.00m – PK 20+00.00 (Cajón) 

 Zona 4: PK 20+00.00- PK 22+44.00 (Pantallas 1 nivel) 

 Zona 5. PK 22+44.00m – PK 35+90.00m (Pantallas 2 niveles) 

 Zona 6.PK 35+90.00m– PK 46+08.93m (pantallas 1 nivel) 

3. Movimientos de tierras 

Teniendo en cuenta los procesos constructivos detallados en el Anejo de procedimiento 

constructivo, los movimientos de tierra vienen reflejados en la tabla siguiente: 

Fase Pki PK m3 extracción (-) m3 aportación (+) balance (m3) 

1 0 6+50 -137.084 6.500 -130.584 

2 6+50 11+90 -55.939 5.400 -50.539 

3 11+90 20+00 -170.828 8.100 -162.728 

4 20+00 22+44 -25.276 2.440 -22.836 

5 22+44 35+90 -206.732 13.460 -193.272 

6 35+90 49+08,93 -136.628 13.189 -123.439 

TOTAL 0 49+08,93 -732.487 49.089 -683.398 

Tabla 1. Movimientos de tierras. Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada en los 
planos de trazado (Documento 2. PLANOS), y de los procedimientos constructivos (Anejo 18. Procedimiento 

Constructivo) 
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1. Introducción 
En este anejo se describen las estructuras necesarias para la materialización del presente 
proyecto constructivo, con el objetivo de dimensionar dichas estructuras y definir sus 
características.  
Como ya ha sido mencionado en los anejos anteriores, el nuevo trazado ferroviario discurre de 
forma soterrada. Para ello, se proyectan diferentes tipos de secciones, que se basan en 
estructuras en cajón o entre pantallas, en función del tipo de estructura y de su profundidad. 

2. Características del los materiales constructivos 
Atendiendo a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, se concretan las siguientes 
características: 

PARÁMETRO VALOR 

Clase general de exposición IIa 

Tipo de cemento CEM I 

Vida útil del proyecto 100 años 

Resistencia característica del hormigón 30 N/mm² 

Máxima relación a/c 0,6 

Mínimo contenido de cemento 275 kg/m³ 

Máximo ancho de fisuras 0,3mm 

Recubrimiento nominal* 30mm 

Tipo de acero B500SD 

Resistencia característica del acero 500 N/mm² 
Tabla 1. Características de los materiales constructivos 

Se supone elemento ejecutado in situ con nivel intenso de control de la ejecución 
A continuación se presentan el dimensionamiento y los cálculos para cada tipo de sección. 

3. Carácter de las acciones 
Con el objetivo de proyectar la estructura de forma conservadora, se consideran todas las 
acciones como permanentes. No obstante, se toma un coeficiente de mayoración de 1,50 y un 
coeficiente de minoración de 1,00 para el cálculo de las envolventes de esfuerzos. 

4. Parámetros necesarios para el cálculo y dimensionamiento de 
las estructuras 
Para proceder al cálculo y dimensionamiento de las diferentes secciones tipo se han tenido en 
cuenta los siguientes parámetros: 

 Coeficientes de empuje del terreno: para su cálculo se han tenido en cuenta los 
valores más desfavorables de la tabla Figura 1, considerando un ángulo de rozamiento 
suelo-muro de 0º y una inclinación del terreno de 0º. 



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES ANEJO Nº8. ESTRUCTURAS 
 

4 
 

 
Figura 1. Coeficientes de empuje pasivo. 

 Peso específico del suelo: se ha tomado el valor de 28 KN/m³, teniendo en cuenta el 
carácter arcilloso del suelo, manteniendo siempre una posición conservadora, 
maximizando su valor, para estar del lado de la seguridad. 

 Carga de tráfico: basado en el apartado 4.1.2.1. Cargas verticales debidas al tráfico de 
vehículos, de la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera, se toma el valor correspondiente a la coincidencia de 3 ejes de 30 toneladas 
cada uno sobre la cobertura de la sección, expresados íntegramente como carga 
repartida. 

 Profundidad media del nivel freático. Como se menciona en el anejo de geología, los 
diferentes estudios que hacen referencia a la hidrología subterránea del municipio 
coinciden en situar el nivel freático a una profundidad de 10m 

 Anchura de la sección. se ha tomado del valor de 10m, descrito en el anejo de trazado. 

 Longitud de los módulos de pantalla. se ha tomado el valor de 2,4m. 

 Longitud de la viga de atado de las pantallas: se ha tomado del valor de 10m 

 Longitud de la viga de cosido de los estampidores: se ha tomado del valor de 10m 

 Peso por eje ferroviario: se considera un valor de 22,5 toneladas por eje. 

 Espesor de la capa de balasto: se toma un valor de 0,25m, descrito en el anejo de 
plataforma y superestructura 

 Espesor de la capa de sub-balasto: se toma un valor de 0,25m, descrito en el anejo de 
plataforma y superestructura 

 Peso específico del balasto y sub-balasto: esta magnitud adquiere el valor de 27 
KN/m³. 

La tabla siguiente resume los parámetros descritos anteriormente. 
 

PARÁMETRO VALOR 

Coeficiente de empuje activo del terreno 0,49 

Coeficiente de empuje pasivo del terreno 2,04 

Peso específico del suelo 28 KN/m³ 

Carga de tráfico 30 KN/m 

Profundidad media del nivel freático 10-12m 

Anchura de la sección 10m 

Longitud de los módulos de pantalla 2,40m 

Longitud de la viga de atado de las pantallas 10m 

Longitud de la viga de cosido de los estampidores 10m 

Peso por eje ferroviario 22,5 Toneladas 

Espesor de la capa de balasto 0,25m 
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Espesor de la capa de sub-balasto 0,25m 

Peso específico del balasto y sub-balasto 27 KN/m³ 
Tabla 2. Valores de los parámetros de cálculo y dimensionamiento de las estructuras. 

5. Metodología de cálculo 
El cálculo de las secciones tipo se ha efectuado considerando cada uno de los elementos que 
forman dichas secciones como vigas unidas, conformando un pórtico. De este modo, se calcula 
cada uno de los elementos por separado, para posteriormente transferir los esfuerzos entre 
dichos elementos, con el objetivo de hallar las envolventes de esfuerzos cortantes, momentos 
flectores y esfuerzo axil. 
 
El cálculo de las secciones en pantalla se ha realizado siguiendo el método de Blum-Calavera. 
Dicho procedimiento tiene en cuenta dos casos: pantalla en voladizo y pantalla con un nivel de 
apoyos, descritos en este apartado. 
 
Para efectuar estos cálculos se ha considerado la ausencia de nivel freático, dado que en el 
peor de los casos la cota de la traza ferroviaria es tan solo pocos metros inferior a la del nivel 
freático. De este modo, aunque las pantallas tengan una profundidad superior a la de la cota 
del trazado, por debajo de dicha cota existe tierra a ambos lados de la pantalla, de modo que 
el efecto de la presión del agua es simétrico.  
 
Adicionalmente, se dimensiona la armadura de la totalidad de la pantalla para el peor de los 
esfuerzos existentes en toda su longitud, de modo que el dimensionamiento se encuentra en 
todo momento del lado de la seguridad. 
 

5.1. Pantalla en voladizo 
En este método la pantalla se considera empotrada en el terreno y equilibrada por los empujes 
activo y pasivo sobre el trasdós e intradós respectivamente.  
 
Blum parte de la hipótesis de que el momento en de todas las fueras respecto al centro de 
rotación C, punto de giro de la pantalla, es nulo. Por tanto en el intradós existe empuje pasivo 
en la zona BC y activo en la CD. En el trasdós existe empuje activo en la zona AC y pasivo en la 
zona CD. El empuje pasivo sobre CD suele denominarse contraempuje. La figura siguiente 
muestra el esquema de fuerzas, la deformada y las leyes de cortantes y momentos para este 
caso. 
 

 
Figura 2. Esquema de cálculo para el caso de pantalla en voladizo.  
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5.2. Pantalla con un nivel de apoyos. Método del extremo libre 
En este caso se supone que la pantalla gira alrededor del punto B, donde está situado el apoyo. 
Se ha considerado el extremo libre, dada la corta longitud del empotramiento. El equilibrio de 
fuerzas se consigue mediante la reacción N, el empuje activo en el trasdós y el pasivo en el 
intradós. La figura siguiente muestra el esquema de fuerzas, la deformada y las leyes de 
cortantes y momentos para este caso. 

 
Figura 3. Esquema de cálculo para el caso de pantalla con un nivel de apoyos y un extremo libre.  

6. Secciones tipo 
Las secciones tipo calculadas se definen en función de la clase de estructura y de su 
profundidad. De este modo, se proyectan 3 secciones tipo: Sección cajón, sección entre 
pantallas de un solo nivel y sección entre pantallas de dos niveles. 

6.1. Sección cajón 
En las zonas donde las condiciones de contorno lo permiten, se proyecta una sección en cajón.  
El proceso constructivo incluye la excavación de un desmonte a cada lado de la sección, la 
colocación de la estructura y el cubrimiento de la misma. Para ello, es necesaria la ausencia de 
edificaciones u otras infraestructuras en las proximidades de la traza ferroviaria. 

6.2. Sección entre pantallas de un solo nivel 
En las zonas donde la proximidad a edificaciones u otras infraestructuras impide la excavación 
de terraplenes, se procede a la excavación mediante pantallas.  
 
El proceso constructivo consiste en la excavación, armado y hormigonado de las pantallas, el 
vaciado de la zona del intradós, la colocación de la sola inferior, la colocación de la losa 
superior y el cubrimiento de tierras. 

6.3. Sección entre pantallas de dos niveles 
Esta sección tipo es la utilizada en los alrededores de la estación, cuya presencia obliga a 
rebajar la cota de la rasante para permitir la construcción del vestíbulo y los accesos en el nivel 
superior. Consecuentemente, es necesaria la excavación de las pantallas a una mayor 
profundidad. Para ello, se debe construir un estampidor entre las pantallas, que trabaje como 
puntal. 
 
El proceso constructivo consiste en la excavación, armado y hormigonado de las pantallas, el 
vaciado de la zona superior del intradós, la construcción del estampidor y de la viga de cosido 
del estampidor, que actúa como puntal entre las pantallas, el vaciado del resto de la zona del 
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intradós, la colocación de la losa inferior, la colocación de la losa superior y el cubrimiento de 
tierras. 
 
El comportamiento estructural de este tipo de sección se corresponde al de pantalla en 
voladizo hasta la construcción del estampidor, y al de pantalla con un nivel de apoyos a partir 
de la construcción de éste. Para el cálculo de los esfuerzos se ha considerado el caso más 
desfavorable de los dos. 
 
Dada la mayor profundidad de esta sección (con un exceso de 5,00 metros), el efecto de no 
considerar la presencia de la capa freática podría producir un infra dimensionamiento. De este 
modo, se toma un coeficiente adicional de seguridad de valor 2,0 para las envolventes de 
cortantes y momentos flectores de las pantallas laterales y de la losa inferior. 
 
A nivel de impermeabilizaciones, y como se menciona en el anejo de Integración ambiental, se 
proyecta un tapón de Jet Grouting en la losa inferior, amén de un tratamiento de estanqueidad 
en las pantallas laterales, consistente en el sellado de las juntas (a definir). 
 
A continuación se procede al cálculo y dimensionamiento de las secciones tipo descritas 

7. Cálculo y dimensionamiento de las secciones tipo 

7.1. Sección cajón. 
Esta sección está formada por los siguientes elementos: 

 Paredes laterales.  

 Losa inferior 

 Losa superior 
A continuación se procede al dimensionamiento de cada uno de los elementos descritos. 

Paredes laterales 
Estos elementos constructivos soportan el peso del empuje de tierras de relleno que se debe 
colocar después de ejecutar el desmonte, además del peso de la cobertura de tierras posterior 
y las cargas de tráfico. De este modo, las envolventes de esfuerzos son las siguientes: 

 
Gráfico 1. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 2. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 3. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,4 m 

Anchura de la sección (b) 2,4 m 

Altura de la sección (h) 1m 

Armadura a tracción (As1) 13.284 mm² 

Armadura a compresión (As2) 102 mm² 

Armadura a cortante (At) 2.317 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 28 Ф25 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 

300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 200 mm 
Tabla 3. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 
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En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de estos 
elementos constructivos. 

Losa inferior 
Esta losa soporta las cargas del tráfico ferroviario. De este modo, las envolventes de esfuerzos 
son las siguientes: 

 
Gráfico 4. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 5 Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 6. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 0,600m 

Armadura a tracción (As1) 12.766 mm² 

Armadura a compresión (As2) 180 mm² 

Armadura a cortante (At) 2.132 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 27 Ф25  

Disposición de la armadura a compresión 1 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 220 mm 
Tabla 4. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo. 

Losa superior 
Esta losa soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De este modo, las 
envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a flexión simple y 
tensiones tangenciales: 
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Gráfico 7. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

4 
 

 
Gráfico 8. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm² 

Armadura a compresión (As2) 6 mm² 

Armadura a cortante (At) 1.716 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 4 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 
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Disposición de la armadura a compresión 1 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 270 mm 
Tabla 5. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 

7.2. Sección entre pantallas de un solo nivel 
Esta sección está formada por los siguientes elementos: 

 Pantallas laterales.  

 Losa inferior 

 Losa superior 

 Viga de atado de las pantallas 
A continuación se procede al dimensionamiento de cada uno de los elementos descritos. 
 

Pantallas laterales 
Estos elementos constructivos soportan el peso del empuje de tierras. De este modo, las 
envolventes de esfuerzos son las siguientes: 

 
Gráfico 9. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 10. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 11. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
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Longitud del elemento 29,699 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000m 

Armadura a tracción (As1) 50.005 mm² 

Armadura a compresión (As2) 102 mm² 

Armadura a cortante (At) 12.655  mm² 

Disposición de la armadura a tracción 102 Ф25 

Disposición de la armadura a compresión 1 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 30 mm 
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Tabla 6. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 
 

Losa inferior 
Esta losa soporta las cargas del tráfico ferroviario. De este modo, las envolventes de esfuerzos 
son las siguientes: 

 
Gráfico 12. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 13. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 14. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 0,600 m 

Armadura a tracción (As1) 12.766 mm² 

Armadura a compresión (As2) 180 mm² 

Armadura a cortante (At) 2.132 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 27Ф25 

Disposición de la armadura a compresión 1Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 220 mm 
Tabla 7. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 
 

Losa superior 
Esta losa soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De este modo, las 
envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a flexión simple y 
tensiones tangenciales: 
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Gráfico 15. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Gráfico 16. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm² 

Armadura a compresión (As2) 6 mm² 

Armadura a cortante (At) 1.716 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 4 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 
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Disposición de la armadura a compresión 1 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 270 mm 
Tabla 8. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 

Viga de atado de las pantallas 
Este elemento también soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De 
este modo, las envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a 
flexión simple y tensiones tangenciales: 
 

 
Gráfico 17 Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 18. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
simple y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón armado 
que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm² 

Armadura a compresión (As2) 6 mm² 

Armadura a cortante (At) 1.716 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 4Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a compresión 1Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 270 mm 
Tabla 9. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 
 

7.3. Sección entre pantallas de dos niveles 
Esta sección está formada por los siguientes elementos: 

 Pantallas laterales.  

 Losa inferior 

 Losa superior 

 Viga de atado de las pantallas 

 Estampidor 

 Vigas de cosido del estampidor 
A continuación se procede al dimensionamiento de cada uno de los elementos descritos. 
 

Pantallas laterales 
Estos elementos constructivos soportan el peso del empuje de tierras. No durante el proceso 
constructivo sufren fases de esfuerzos distintos; hasta la construcción del estampidor, las 
pantallas se comportan como elementos en voladizo. Después de la colocación del estampidor, 
las pantallas se comportan como elementos apoyados, De este modo, las envolventes de 
esfuerzos son las siguientes: 
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Pantallas en voladizo 

 
Gráfico 19. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 20. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 21. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

Pantallas con un nivel de apoyos 
 

 
Gráfico 22. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 

0

5

10

15

20

25

-1000 -800 -600 -400 -200 0

P
ro

d
u

n
d

id
ad

 (
m

)

Axil (KN)

Envolvente de Axiles (KN)

N+

N-

0

5

10

15

20

25

30

-6000-4000-2000020004000

P
ro

d
u

n
d

id
ad

 (
m

)

Cortante (KN)

Envolvente de Cortantes (KN)

Q+

Q-



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES ANEJO Nº8. ESTRUCTURAS 
 

21 
 

 
Gráfico 23. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 24. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales en la peor fase constructiva, el dimensionamiento de la 
estructura de hormigón armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el 
siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 27,300 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura superior (As1) 46.484 mm² 

Armadura inferior (As1’) 4.416 mm² 

Armadura a cortante (At) 2.317 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 95Ф25 

Disposición de la armadura a compresión 10Ф25 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 200 mm 
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Tabla 10. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 

Losa inferior 
Esta losa soporta las cargas del tráfico ferroviario. De este modo, las envolventes de esfuerzos 
son las siguientes: 

 
Gráfico 25. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 26. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 27. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 0,600 m 

Armadura a tracción (As1) 28.455 mm² 

Armadura a compresión (As2) 75 mm² 

Armadura a cortante (At) 2.132 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 58Ф25 

Disposición de la armadura a compresión 1Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 220 mm 
Tabla 11. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 
 

Losa superior 
Esta losa soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De este modo, las 
envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a flexión simple y 
tensiones tangenciales: 
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Gráfico 28 Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 29. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm² 

Armadura a compresión (As2) 6 mm² 

Armadura a cortante (At) 1.716 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 4 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a compresión 1 Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
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300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 270 mm 
Tabla 12. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 

Viga de atado de las pantallas 
Este elemento también soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De 
este modo, las envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a 
flexión simple y tensiones tangenciales: 
 

 
Gráfico 30.  Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfico 31. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
simple y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón armado 
que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm² 

Armadura a compresión (As2) 6 mm² 

Armadura a cortante (At) 1.716 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 4Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a compresión 1Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 270 mm 
Tabla 13. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 
 
 

Estampidor 
Este elemento actúa de puntal entre las dos pantallas, ofreciendo una reacción contra el 
terreno. Las envolventes de esfuerzo axil se presentan a continuación: 
 

 
Gráfico 32. Envolvente de Axiles: Fuente: elaboración propia. 

 
Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta, el dimensionamiento de la estructura de hormigón armado que forma las paredes 
laterales de la sección cajón es el siguiente: 
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Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 2.000 mm² 

Armadura a compresión (As2) 2.000 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 5Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a compresión 5Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Tabla 14. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 
 

Viga de atado de los estampidores 
Esta viga se encarga de coser o unir los diferentes estampidores, de modo que su acción se 
reparta entre todas las pantallas. Sus envolventes de esfuerzo se presentan a continuación, 
atendiendo al comportamiento a flexión simple y tensiones tangenciales: 

 

 
Gráfico 33. Envolvente de Cortantes: Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 34. Envolvente de Momentos: Fuente: elaboración propia. 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 
compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 
armado que forma las paredes laterales de la sección cajón es el siguiente: 
 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 1,000 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 22.378 mm² 

Armadura a compresión (As2) 6 mm² 

Armadura a cortante (At) 6.050 mm² 

Disposición de la armadura a tracción 46Ф25 

Disposición de la armadura a compresión 1Ф25 (necesaria). El resto armadura de piel cada 
300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Ф10 cada 70 mm 
Tabla 15. Dimensionamiento de las paredes laterales de la sección cajón. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo 
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8. APÉNDICE. CÁLCULOS  

8.1. Pantalla en voladizo 
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8.2. Pantalla con un nivel de apoyos 
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8.3. Hoja de cálculo. Cálculo de leyes de esfuerzos, dimensionamiento y comprobación de armaduras 



Hipótesis

Clase general de exposición (EHE 54-55-56) IIa Normal, humedad alta

Tipo de cemento  (EHE 94 485) CEM I

Vida útil del proyecto  (EHE 43) 100 años

Resistencia característica del hormigón (EHE 168 153) 30 N/mm²

Máxima relación a/c (EHE 153) 0,6

Mínimo contenido de cemento (kg/m³) (EHE 153) 275

Máximo ancho de fisuras (mm) (EHE 45) 0,3

Recubrimiento nominal (EHE 146 147) 30

Se supone elemento ejecutado in situ con nivel intenso de control de la ejecución

Tipo de acero (EHE 117) B500SD

Resistencia característica del acero (EHE 117) 500 N/mm²

Diámetros nominales de las barras (mm) (EHE 117) 6-8-10-12-14-16-20-25-32-40

Si no hay necesidad de armadura, se coloca armadura de piel cada 300mm

Anchura disponible 2400

fil 25

fit 10

rnom 30

número de fil 10 check

s 230 2400 1

0,23

Anchura disponible 1000

fil 10

rnom 30

número de cercos 3

Anchura cercos 273,3333333

s 30 1000 1

Calculador de separación de fil (mm)

Calculador de separación de cercos cotatne(mm)



A|

Unidades Elemento
Espesor 

(m)

Peso específico 

(KN/m³)

b1 7,0 m Balasto 0,25 27

b2 15,4 m Subbalasto 0,25 27

Ka 0,49

Kp 2,04 22,5

g 28 KN/m³

q 118 KN/m

ptren 157,5 KN/m

N 1856,3 KN

L 10 m

Latado 10 m

Lcosido 10 m

Peso por eje tren 

Parámetros

Datos Balasto-Sub-balasto

Suponiendo 2T/m + 3 ejes de 30 

b1

b2

N

q
L

p



A2

Check equation (Mc=0) z Q M N Q+ Q- M+ M- N+ N-

b 7 h2 2,734224 h1 13,67112 0,006768488 0,0 0,0 0,0 -590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -590,0 -885,0

Ka 0,490196 R1 1807,591 0,7 47,2 11,0 -590,0 70,8 47,2 16,5 11,0 -590,0 -885,0

Kp 2,04 1,4 107,9 50,3 -590,0 161,8 107,9 75,5 50,3 -590,0 -885,0

g 28 2,1 182,0 127,4 -590,0 273,0 182,0 191,1 127,4 -590,0 -885,0

q 118 Unidades 13 2,8 269,6 251,6 -590,0 404,4 269,6 377,4 251,6 -590,0 -885,0

Decimas 6 3,5 370,6 432,4 -590,0 555,9 370,6 648,5 432,4 -590,0 -885,0

Centesimas 7 b+h1 20,67112 4,2 485,1 679,1 -590,0 727,6 485,1 1.018,6 679,1 -590,0 -885,0

Milesimas 1 4,9 613,0 1.001,2 -590,0 919,5 613,0 1.501,8 1.001,2 -590,0 -885,0

Diez milesimas 1,2 5,6 754,4 1.408,1 -590,0 1.131,5 754,4 2.112,2 1.408,1 -590,0 -885,0

6,3 909,2 1.909,3 -590,0 1.363,8 909,2 2.863,9 1.909,3 -590,0 -885,0

7,0 1.077,5 2.514,1 -590,0 1.616,2 1.077,5 3.771,1 2.514,1 -590,0 -885,0

7,0 1.077,5 2.514,1 -590,0 1.616,2 1.077,5 3.771,1 2.514,1 -590,0 -885,0

8,4 1.338,1 3.981,2 -590,0 2.007,2 1.338,1 5.971,8 3.981,2 -590,0 -885,0

9,7 1.436,6 5.657,8 -590,0 2.154,9 1.436,6 8.486,6 5.657,8 -590,0 -885,0

11,1 1.372,8 7.322,0 -590,0 2.059,3 1.372,8 10.983,1 7.322,0 -590,0 -885,0

12,5 1.146,9 8.752,3 -590,0 1.720,3 1.146,9 13.128,4 8.752,3 -590,0 -885,0

13,8 758,7 9.726,7 -590,0 1.138,1 758,7 14.590,0 9.726,7 -590,0 -885,0

15,2 208,4 10.023,5 -590,0 312,6 208,4 15.035,3 10.023,5 -590,0 -885,0

16,6 -504,2 9.421,0 -590,0 -504,2 -756,3 14.131,5 9.421,0 -590,0 -885,0

17,9 -1.379,0 7.697,4 -590,0 -1.379,0 -2.068,5 11.546,2 7.697,4 -590,0 -885,0

19,3 -2.416,0 4.631,0 -590,0 -2.416,0 -3.624,0 6.946,5 4.631,0 -590,0 -885,0

20,7 -3.615,2 0,0 -590,0 -3.615,2 -5.422,8 0,0 0,0 -590,0 -885,0

20,7 -3.615,2 0,0 -590,0 -3.615,2 -5.422,8 0,0 0,0 -590,0 -885,0

20,9 -3.874,5 -1.133,5 -590,0 -3.874,5 -5.811,7 -1.133,5 -1.700,2 -590,0 -885,0

21,2 -4.140,3 -2.340,2 -590,0 -4.140,3 -6.210,4 -2.340,2 -3.510,2 -590,0 -885,0

21,5 -4.412,6 -3.621,9 -590,0 -4.412,6 -6.618,8 -3.621,9 -5.432,8 -590,0 -885,0

21,8 -4.691,3 -4.980,3 -590,0 -4.691,3 -7.037,0 -4.980,3 -7.470,5 -590,0 -885,0

22,0 -4.976,6 -6.417,4 -590,0 -4.976,6 -7.464,9 -6.417,4 -9.626,0 -590,0 -885,0

22,3 -5.268,3 -7.934,7 -590,0 -5.268,3 -7.902,5 -7.934,7 -11.902,1 -590,0 -885,0

factor de seguridad de 2,00 22,6 -5.566,6 -9.534,2 -590,0 -5.566,6 -8.349,9 -9.534,2 -14.301,2 -590,0 -885,0

22,9 -5.871,3 -11.217,5 -590,0 -5.871,3 -8.806,9 -11.217,5 -16.826,2 -590,0 -885,0

23,1 -6.182,5 -12.986,5 -590,0 -6.182,5 -9.273,8 -12.986,5 -19.479,7 -590,0 -885,0

23,4 -6.500,2 -14.842,8 -590,0 -6.500,2 -9.750,3 -14.842,8 -22.264,3 -590,0 -885,0

Max/Min 2.154,9 -5.422,8 15.035,3 0,0 -590,0 -885,0

885

Datos Variables Incognitas

5.423 15.035

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-4.000,0-3.000,0-2.000,0-1.000,00,01.000,02.000,0
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A2.Flexión compuesta 

As1 Armadura a tracción

Md 15.035 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 885 KN Input 

e 17,43 m Input común a todos los elementos

d 942,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 15.990 KNm As1=As2 37.946 mm²

As1 47.313 mm² alpha 0,4981

As2 0 mm² m1 -20.017.916.775

m2 -11.562.967.423

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 9.600 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 9.600 mm²

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 4.416 mm² As1min 4.416 mm²

Cuantías mínimas

Armadura

Parámetros

d

As1

As2

d'

b

Md

As1min 4.416 mm² As1min 4.416 mm²

As2min 102 mm² As2min 102 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,101775 mm² Asmin 0,20355 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 110.400 mm²

Cantidad de barras

As1 47.313 n1 97 Tracción Compresión

As2 102 n2 1 97 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



A2.Cortante

Vd 5.422,8 KN

Vu1 13.572,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 2.400,0 mm Comprobar manualmente 

d 942,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 4.044,0 KN

gc 1,5

e 1,5

rol 0,0

Arm tracc 47.313,4 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 8,7 N/mm²

Nd 885,0 N

Acomp 101,8 mm²

At 12.170,1 mm²/m

fyd 400,0 N/mm²

Atmin 2.317,2 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 38,7 mm 3 12.170

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

0 600 mm fi

0 450 mm 10

1 283 mm cada

1 300 mm 30,0

stmin 1 6 mm mm

stmax

Parámetros



A4

Check equation (Md=0) z Q M N Q+ Q- M+ M- N+ N-

b2 15,4 N 1856,303 h1 11,91306 -0,001423159 0 0,0 0,0 0,0 -590,0 0 0 0 0 -590 -885

Ka 0,490196 22,03399 0,7 47,2 11,017 -590,0 70,82353 47,21569 16,52549 11,01699 -590 -885

Kp 2,04 100,6902 1,4 107,9 50,345 -590,0 161,8235 107,8824 75,51765 50,3451 -590 -885

g 28 254,8 2,1 182,0 127,400 -590,0 273 182 191,1 127,4 -590 -885

q 118 Unidades 11 503,1948 2,8 269,6 251,597 -590,0 404,3529 269,5686 377,3961 251,5974 -590 -885

d 8,4 Decimas 9 864,7059 3,5 370,6 432,353 -590,0 555,8824 370,5882 648,5294 432,3529 -590 -885

b1 7 Centesimas 1 1358,165 4,2 485,1 679,082 -590,0 727,5882 485,0588 1018,624 679,0824 -590 -885

Milesimas 3 2002,403 4,9 613,0 1001,201 -590,0 919,4706 612,9804 1501,802 1001,201 -590 -885

Diez milesimas 0,6 2816,251 5,6 754,4 1408,125 -590,0 1131,529 754,3529 2112,188 1408,125 -590 -885

3818,541 6,3 909,2 1909,271 -590,0 1363,765 909,1765 2863,906 1909,271 -590 -885

5028,105 7,0 1077,5 2514,052 -590,0 1616,176 1077,451 3771,078 2514,052 -590 -885

5028,105 7,0 -2635,2 2514,1 -590,0 -2635,15 -3952,73 3771,078 2514,052 -590 -885

542,518 7,8 -2415,5 271,3 -590,0 -2415,47 -3623,21 406,8885 271,259 -590 -885

-3584,94 8,7 -2176,4 -1792,5 -590,0 -2176,42 -3264,62 -1792,47 -2688,7 -590 -885

-7321,72 9,5 -1918,0 -3660,9 -590,0 -1917,99 -2876,99 -3660,86 -5491,29 -590 -885

-10635,3 10,4 -1640,2 -5317,6 -590,0 -1640,2 -2460,3 -5317,65 -7976,47 -590 -885

-13493,1 11,2 -1343,0 -6746,6 -590,0 -1343,04 -2014,56 -6746,56 -10119,8 -590 -885

-15862,6 12,0 -1026,5 -7931,3 -590,0 -1026,51 -1539,76 -7931,32 -11897 -590 -885

-17711,3 12,9 -690,6 -8855,7 -590,0 -690,604 -1035,91 -8855,66 -13283,5 -590 -885

-19006,6 13,7 -335,3 -9503,3 -590,0 -335,334 -503,001 -9503,32 -14255 -590 -885

-19716 14,6 39,3 -9858,0 -590,0 58,9594 39,30627 -9858,02 -14787 -590 -885

-19807 15,4 433,3 -9903,5 -590,0 649,9735 433,3157 -9903,49 -14855,2 -590 -885

-19807 15,4 433,3 -9903,5 -590,0 649,9735 433,3157 -9903,49 -14855,2 -590 -885

-18876,2 16,6 944,3 -9438,1 -590,0 1416,386 944,2574 -9438,12 -14157,2 -590 -885

-16929,6 17,8 1332,0 -8464,8 -590,0 1998,041 1332,027 -8464,8 -12697,2 -590 -885

-14260,5 19,0 1596,6 -7130,3 -590,0 2394,938 1596,625 -7130,25 -10695,4 -590 -885

-11162,4 20,2 1738,1 -5581,2 -590,0 2607,077 1738,052 -5581,22 -8371,83 -590 -885

-7928,87 21,4 1756,3 -3964,4 -590,0 2634,459 1756,306 -3964,43 -5946,65 -590 -885

-4853,27 22,5 1651,4 -2426,6 -590,0 2477,083 1651,388 -2426,64 -3639,96 -590 -885

-2229,12 23,7 1423,3 -1114,6 -590,0 2134,949 1423,299 -1114,56 -1671,84 -590 -885

-349,876 24,9 1072,0 -174,9 -590,0 1608,057 1072,038 -174,938 -262,407 -590 -885

490,9858 26,1 597,6 245,5 -590,0 896,4073 597,6049 368,2394 245,4929 -590 -885

factor de seguridad de 2,00 -0,00569 27,3 0,0 0,0 -590,0 0 0 -0,00285 -0,00427 -590 -885

Max/Min 2634,459 -3952,73 3771,078 -14855,2 -590 -885
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A4.Flexión compuesta (+)

As1 Armadura a tracción

Md 3.771 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 885 KN Input 

e 4,70 m Input común a todos los elementos

d 942,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 15.990 KNm As1=As2 8.672 mm²

As1 8.674 mm² alpha 0,4981

As2 0 mm² m1 -20.017.916.775

m2 -11.562.956.159

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 9.600 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 9.600 mm²

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 4.416 mm² As1min 4.416 mm²

As2min 102 mm² As2min 102 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,101775 mm² Asmin 0,20355 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 110.400 mm²

Cantidad de barras

As1 4.416 n1 10 Tracción Compresión

As2 102 n2 1 10 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



A4.Flexión compuesta (-)

As1 Armadura a tracción

Md 14.855 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 885 KN Input 

e 17,23 m Input común a todos los elementos

d 942,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 15.990 KNm As1=As2 37.478 mm²

As1 46.484 mm² alpha 0,4981

As2 0 mm² m1 -20.017.916.775

m2 -11.562.967.243

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 9.600 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 9.600 mm²

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 4.416 mm² As1min 4.416 mm²

As2min 102 mm² As2min 102 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,101775 mm² Asmin 0,20355 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 110.400 mm²

Cantidad de barras

As1 46.484 n1 95 Tracción Compresión

As2 102 n2 1 95 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



A4.Resumen flexión compuesta

Cantidad de barras

As1 (inferior) 4.416 n1 10 Tracción inferior Tracción superior

As1 (superior) 46.484 n2 95 10 95

Ambas armaduras son a tracción fi fi

25 25

Cantidad final Resultado



A4.Cortante

Vd 3.952,7 KN

Vu1 13.572,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 2.400,0 mm Comprobar manualmente 

d 942,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 4.044,0 KN

gc 1,5

e 1,5

rol 0,0

Arm tracc 46.484,0 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 8,7 N/mm²

Nd 885,0 N

Acomp 101,8 mm²

At 0,0 mm²/m

fyd 400,0 N/mm²

Atmin 2.317,2 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 203,3 mm 3 2.317

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

0 600 mm fi

0 450 mm 10

1 283 mm cada

1 300 mm 200,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



A.Suelo

L 10

p 157,5 x Q M N

0 -1575 0 -433,315681

1 -1260 -1417,5 -433,315681

2 -945 -2520 -433,315681

3 -630 -3307,5 -433,315681

4 -315 -3780 -433,315681

5 0 -3937,5 -433,315681

6 315 -3780 -433,315681

7 630 -3307,5 -433,315681

8 945 -2520 -433,315681

9 1260 -1417,5 -433,315681

10 1575 0 -433,315681

factor de seguridad de 2,00

x Q+ Q- M+ M- N+ N-

0 -1575 -2362,5 0 0 -433,315681 -649,973522

1 -1260 -1890 -1417,5 -2126,25 -433,315681 -649,973522

2 -945 -1417,5 -2520 -3780 -433,315681 -649,973522

3 -630 -945 -3307,5 -4961,25 -433,315681 -649,973522

4 -315 -472,5 -3780 -5670 -433,315681 -649,973522

5 0 0 -3937,5 -5906,25 -433,315681 -649,973522

6 472,5 315 -3780 -5670 -433,315681 -649,973522

7 945 630 -3307,5 -4961,25 -433,315681 -649,973522

8 1417,5 945 -2520 -3780 -433,315681 -649,973522

9 1890 1260 -1417,5 -2126,25 -433,315681 -649,973522

10 2362,5 1575 0 0 -433,315681 -649,973522

Max/Min 2362,5 -2362,5 0 -5906,25 -433,315681 -649,973522
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ASuelo.Flexión compuesta

As1 Armadura a tracción

Md 5.906 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 650 KN Input 

e 9,33 m Input común a todos los elementos

d 542,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 600 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 5.298 KNm As1=As2 27.105 mm²

As1 28.455 mm² alpha 0,4944

As2 3,63426594 mm² m1 -6.314.384.763

m2 -3.322.552.288

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 23.040 KN Nlim 23.040 KN

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Nlim 23.040 KN Nlim 23.040 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 5.760 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 5.760 mm²

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 2.650 mm² As1min 2.650 mm²

As2min 75 mm² As2min 75 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,07474696 mm² Asmin 0,14949391 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 66.240 mm²

Cantidad de barras

As1 28.455 n1 58 Tracción Compresión

As2 75 n2 1 58 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



ASuelo.Cortante 

Vd 2.362,5 KN

Vu1 7.812,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 2.400,0 mm Comprobar manualmente 

d 542,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 2.424,8 KN

gc 1,5

e 1,6

rol 0,0

Arm tracc 28.454,7 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 8,7 N/mm²

Nd 650,0 N

Acomp 74,7 mm²

At 0,0 mm²/m

fyd 434,8 N/mm²

Atmin 2.131,8 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 220,9 mm 3 2.132

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

0 406,875 mm fi

0 325,5 mm 10

1 163 mm cada

1 300 mm 220,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



A.Estampidor

L 10

N 1856,30294 x Q M N

q 0 0 0 -1856,30294

1 0 0 -1856,30294

2 0 0 -1856,30294

3 0 0 -1856,30294

4 0 0 -1856,30294

5 0 0 -1856,30294

6 0 0 -1856,30294

7 0 0 -1856,30294

8 0 0 -1856,30294

9 0 0 -1856,30294

10 0 0 -1856,30294

x Q+ Q- M+ M- N+ N-

0 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

1 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

2 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

3 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

4 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

5 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

6 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

7 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

8 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

9 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

10 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442

Max/Min 0 0 0 0 -1856,30294 -2784,45442
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AEstampidor.Flexión compuesta

As1 Armadura a tracción

Md 0 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 2784 KN Input 

e 0,44 m Input común a todos los elementos

d 942,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 1000 mm

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 0 Armadura simétrica 1

Mlim 6.662 KNm As1=As2 -3.114 mm²

As1 -3.285 mm² alpha 0,4981

As2 0 mm² m1 -8.338.660.758

m2 -4.816.827.879

Armadura no simétrica 0 Armadura simétrica 1

Nlim 16.000 KN Nlim 16.000 KN

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Nlim 16.000 KN Nlim 16.000 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 4.000 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 4.000 mm²

Flexión compuesta 0 Flexión compuesta 1

As1min 1.840 mm² As1min 1.840 mm²

As2min 320 mm² As2min 320 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,32021226 mm² Asmin 0,640424516 mm²

Asmax 23.000 mm² Asmax 46.000 mm²

Cantidad de barras

As1 2.000 n1 5 Tracción Compresión

As2 2.000 n2 5 5 5

nmax 18 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



A.Cosido_estampidor

Lcosido 10

N 1856,30294 x Q M

q 371,260589 0 -1856,30294 0

1 -1485,04235 -1670,67265

2 -1113,78177 -2970,08471

3 -742,521177 -3898,23618

4 -371,260589 -4455,12706

5 0 -4640,75736

6 371,260589 -4455,12706

7 742,521177 -3898,23618

8 1113,78177 -2970,08471

9 1485,04235 -1670,67265

10 1856,30294 0

x Q+ Q- M+ M-

0 -1856,30294 -2784,45442 0 0

1 -1485,04235 -2227,56353 -1670,67265 -2506,00897

2 -1113,78177 -1670,67265 -2970,08471 -4455,12706

3 -742,521177 -1113,78177 -3898,23618 -5847,35427

4 -371,260589 -556,890883 -4455,12706 -6682,6906

5 0 0 -4640,75736 -6961,13604

6 556,890883 371,260589 -4455,12706 -6682,6906

7 1113,78177 742,521177 -3898,23618 -5847,35427

8 1670,67265 1113,78177 -2970,08471 -4455,12706

9 2227,56353 1485,04235 -1670,67265 -2506,00897

10 2784,45442 1856,30294 0 0

Max/Min 2784,45442 -2784,45442 0 -6961,13604
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ACosidoEstampidor.Flexión simpl

Md 6961 KNm Input 

Mlim 6.733 KNm Input común a todos los elementos

U0 18950 KN

d 947,5 mm

d' 52,5 mm

fcd 20 N/mm²

b 1000 mm

fck 30 N/mm²

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 30 mm As1min 1840 mm²

fil 25 mm As1mingeo 20 mm² As1 22.378

As1 22378,329695 mm² As1minmec 1840 mm² As2 6

As2 0,000586 mm² As2min 6 mm² n1 46

fyd 434,7826087 N/mm² n2 1

fyk 500 N/mm²

Caben en 1 fila?¿ Tracción Compresión

n1 46 46 1

n2 1 fi fi

nmax 18 25 25

smin 25 mm

Dmax mm

Si no caben en una fila, recalculamos d-->d*

d* 927,1 mm

ycdg 72,9 mm

Mlim* 6.446 KNm

U0* 18542,0 KN

As1* 22677,0 1 mm²

As2* 0,001354 0 mm²

Resultado

Cantidad final



ACosidoEstampidor.Cortante

Vd 2.784,5 KN

Vu1 5.685,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 1.000,0 mm Comprobar manualmente 

d 947,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 649,6 KN

gc 1,5

e 1,5

rol 0,0

Arm tracc 22.378,3 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 0,0 N/mm²

Nd 0,0 N

Acomp 6,0 mm²

At 6.050,0 mm²/m

fyd 434,8 N/mm²

Atmin 888,3 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 77,9 mm 3 6.050

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

0 600 mm fi

0 450 mm 10

1 284 mm cada

1 300 mm 70,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



B|

Unidades

b 10,4 m

Ka 0,49019608

Kp 2,04

g 28 KN/m³

q 118 KN/m²

ptren 157,5 KN/m²

L 10 m

Latado 10 m

Datos

Parámetros

b

q



B2

Check equation (Mc=0) z Q M N

b 10,4 h2 3,859712 h1 19,29856 -0,004727588 0 0 0 -590

Ka 0,490196 R1 3724,826 1,04 37,50118 13,00041 -590

Kp 2,04 2,08 89,84784 62,2945 -590

g 28 3,12 157,04 163,3216 -590

q 118 Unidades 19 4,16 239,0776 331,521 -590

Decimas 2 5,2 335,9608 582,332 -590

Centesimas 9 6,24 447,6894 931,194 -590

Milesimas 8 7,28 574,2635 1393,546 -590

Diez milesimas 5,6 8,32 715,6831 1984,828 -590

9,36 871,9482 2720,478 -590

10,4 1043,059 3615,937 -590

10,4 1043,059 3615,937 -590

12,32986 1293,543 5685,138 -590

14,25971 1382,411 8045,885 -590

16,18957 1309,662 10386,28 -590

18,11942 1075,298 12394,43 -590

20,04928 679,3174 13758,44 -590

21,97914 121,7209 14166,41 -590

23,90899 -597,492 13306,45 -590

25,83885 -1478,32 10866,65 -590

27,7687 -2520,77 6535,134 -590

29,69856 -3724,83 -0,00473 -590

x Q+ Q- M+ M- N+ N-

0 0 0 0 0 -590 -885

1,04 56,25176 37,50118 19,50061 13,00041 -590 -885

2,08 134,7718 89,84784 93,44176 62,2945 -590 -885

3,12 235,56 157,04 244,9824 163,3216 -590 -885

4,16 358,6165 239,0776 497,2815 331,521 -590 -885

5,2 503,9412 335,9608 873,498 582,332 -590 -885

6,24 671,5341 447,6894 1396,791 931,194 -590 -885

7,28 861,3953 574,2635 2090,319 1393,546 -590 -885

8,32 1073,525 715,6831 2977,242 1984,828 -590 -885

9,36 1307,922 871,9482 4080,718 2720,478 -590 -885

10,4 1564,588 1043,059 5423,906 3615,937 -590 -885

10,4 1564,588 1043,059 5423,906 3615,937 -590 -885

12,32986 1940,314 1293,543 8527,708 5685,138 -590 -885

14,25971 2073,616 1382,411 12068,83 8045,885 -590 -885

16,18957 1964,493 1309,662 15579,42 10386,28 -590 -885

18,11942 1612,947 1075,298 18591,65 12394,43 -590 -885

20,04928 1018,976 679,3174 20637,66 13758,44 -590 -885

21,97914 182,5813 121,7209 21249,61 14166,41 -590 -885

23,90899 -597,492 -896,238 19959,67 13306,45 -590 -885

25,83885 -1478,32 -2217,48 16299,98 10866,65 -590 -885

27,7687 -2520,77 -3781,15 9802,701 6535,134 -590 -885

29,69856 -3724,83 -5587,24 -0,00473 -0,00709 -590 -885

Max/Min 2073,616 -5587,24 21249,61 -0,00709 -590 -885
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B2.Flexión compuesta  

As1 Armadura a tracción

Md 21.250 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 885 KN Input 

e 24,45 m Input común a todos los elementos

d 942,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 15.990 KNm As1=As2 54.096 mm²

As1 50.005 mm² alpha 0,4981

As2 14,6880672 mm² m1 -20.017.916.775

m2 -11.562.973.637

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 9.600 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 9.600 mm²

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 4.416 mm² As1min 4.416 mm²

As2min 102 mm² As2min 102 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,101775 mm² Asmin 0,20355 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 110.400 mm²

Cantidad de barras

As1 50.005 n1 102 Tracción Compresión

As2 102 n2 1 102 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



B2.Cortante

Vd 5.587,2 KN

Vu1 13.572,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 2.400,0 mm Comprobar manualmente 

d 942,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 4.044,0 KN

gc 1,5

e 1,5

rol 0,0

Arm tracc 50.005,2 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 8,7 N/mm²

Nd 885,0 N

Acomp 101,8 mm²

At 12.654,8 mm²/m

fyd 400,0 N/mm²

Atmin 2.317,2 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 37,2 mm 3 12.655

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

0 600 mm fi

0 450 mm 10

1 283 mm cada

1 300 mm 30,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



B.Suelo

L 10

p 157,5 x Q M N

0 -787,5 0 -1043,05882

1 -630 -708,75 -1043,05882

2 -472,5 -1260 -1043,05882

3 -315 -1653,75 -1043,05882

4 -157,5 -1890 -1043,05882

5 0 -1968,75 -1043,05882

6 157,5 -1890 -1043,05882

7 315 -1653,75 -1043,05882

8 472,5 -1260 -1043,05882

9 630 -708,75 -1043,05882

10 787,5 0 -1043,05882

x Q+ Q- M+ M- N+ N-

0 -787,5 -1181,25 0 0 -1043,05882 -1564,58824

1 -630 -945 -708,75 -1063,125 -1043,05882 -1564,58824

2 -472,5 -708,75 -1260 -1890 -1043,05882 -1564,58824

3 -315 -472,5 -1653,75 -2480,625 -1043,05882 -1564,58824

4 -157,5 -236,25 -1890 -2835 -1043,05882 -1564,58824

5 0 0 -1968,75 -2953,125 -1043,05882 -1564,58824

6 236,25 157,5 -1890 -2835 -1043,05882 -1564,58824

7 472,5 315 -1653,75 -2480,625 -1043,05882 -1564,58824

8 708,75 472,5 -1260 -1890 -1043,05882 -1564,58824

9 945 630 -708,75 -1063,125 -1043,05882 -1564,58824

10 1181,25 787,5 0 0 -1043,05882 -1564,58824

Max/Min 1181,25 -1181,25 0 -2953,125 -1043,05882 -1564,58824
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BSuelo.Flexión compuesta

As1 Armadura a tracción

Md 2.953 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 1565 KN Input 

e 2,13 m Input común a todos los elementos

d 542,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 600 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 5.298 KNm As1=As2 11.900 mm²

As1 12.766 mm² alpha 0,4944

As2 0 mm² m1 -6.313.941.175

m2 -3.322.327.540

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 23.040 KN Nlim 23.040 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 5.760 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 5.760 mm²

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 2.650 mm² As1min 2.650 mm²

As2min 180 mm² As2min 180 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,17992765 mm² Asmin 0,359855294 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 66.240 mm²

Cantidad de barras

As1 12.766 n1 27 Tracción Compresión

As2 180 n2 1 27 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



BSuelo.Cortante

Vd 1.181,3 KN

Vu1 7.812,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 2.400,0 mm Comprobar manualmente 

d 542,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 2.424,8 KN

gc 1,5

e 1,6

rol 0,0

Arm tracc 12.765,8 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 8,7 N/mm²

Nd 1.564,6 N

Acomp 179,9 mm²

At 0,0 mm²/m

fyd 434,8 N/mm²

Atmin 2.131,8 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 220,9 mm 3 2.132

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

1 406,875 mm fi

0 325,5 mm 10

0 163 mm cada

1 300 mm 220,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



C|

Unidades

b 10,4 m

Ka 0,490196078

Kp 2,04

g 28 KN/m³

q 118 KN/m²

ptren 157,5 KN/m²

L 10 m

Datos

Parámetros

b

q
L

p

b

q
L

p



C3

z Q M N

b 10,4 R 100,2941 0 0 0 -590

Ka 0,490196 1,04 37,50118 13,00041 -590

Kp 2,04 2,08 89,84784 62,2945 -590

g 28 3,12 157,04 163,3216 -590

q 118 4,16 239,0776 331,521 -590

5,2 335,9608 582,332 -590

6,24 447,6894 931,194 -590

7,28 574,2635 1393,546 -590

8,32 715,6831 1984,828 -590

9,36 871,9482 2720,478 -590

10,4 1043,059 3615,937 -590

x Q+ Q- M+ M- N+ N-

0 0 0 0 0 -590 -885

1,04 56,25176 37,50118 19,50061 13,00041 -590 -885

2,08 134,7718 89,84784 93,44176 62,2945 -590 -885

3,12 235,56 157,04 244,9824 163,3216 -590 -885

4,16 358,6165 239,0776 497,2815 331,521 -590 -885

5,2 503,9412 335,9608 873,498 582,332 -590 -885

6,24 671,5341 447,6894 1396,791 931,194 -590 -885

7,28 861,3953 574,2635 2090,319 1393,546 -590 -885

8,32 1073,525 715,6831 2977,242 1984,828 -590 -885

9,36 1307,922 871,9482 4080,718 2720,478 -590 -885

10,4 1564,588 1043,059 5423,906 3615,937 -590 -885

Max/Min 1564,588 0 5423,906 0 -590 -885
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C3.Flexión compuesta

As1 Armadura a tracción

Md 5.424 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 885 KN Input 

e 6,57 m Input común a todos los elementos

d 942,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 15.990 KNm As1=As2 12.967 mm²

As1 13.284 mm² alpha 0,4981

As2 0 mm² m1 -20.017.916.775

m2 -11.562.957.811

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Nlim 38.400 KN Nlim 38.400 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 9.600 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 9.600 mm²

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 4.416 mm² As1min 4.416 mm²

As2min 102 mm² As2min 102 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,101775 mm² Asmin 0,20355 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 110.400 mm²

Cantidad de barras

As1 13.284 n1 28 Tracción Compresión

As2 102 n2 1 28 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



C3.Cortante

Vd 1.564,6 KN

Vu1 13.572,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 2.400,0 mm Comprobar manualmente 

d 942,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 4.044,0 KN

gc 1,5

e 1,5

rol 0,0

Arm tracc 13.283,9 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 8,7 N/mm²

Nd 885,0 N

Acomp 101,8 mm²

At 0,0 mm²/m

fyd 400,0 N/mm²

Atmin 2.317,2 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 203,3 mm 3 2.317

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

1 600 mm fi

0 450 mm 10

0 283 mm cada

1 300 mm 200,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



C.Suelo
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA

L 10

p 157,5 x Q M N

0 -787,5 0 -1043,05882

1 -630 -708,75 -1043,05882

2 -472,5 -1260 -1043,05882

3 -315 -1653,75 -1043,05882

4 -157,5 -1890 -1043,05882

5 0 -1968,75 -1043,05882

6 157,5 -1890 -1043,05882

7 315 -1653,75 -1043,05882

8 472,5 -1260 -1043,05882

9 630 -708,75 -1043,05882

10 787,5 0 -1043,05882

x Q+ Q- M+ M- N+ N-

0 -787,5 -1181,25 0 0 -1043,05882 -1564,58824

1 -630 -945 -708,75 -1063,125 -1043,05882 -1564,58824

2 -472,5 -708,75 -1260 -1890 -1043,05882 -1564,58824

3 -315 -472,5 -1653,75 -2480,625 -1043,05882 -1564,58824

4 -157,5 -236,25 -1890 -2835 -1043,05882 -1564,58824

5 0 0 -1968,75 -2953,125 -1043,05882 -1564,58824

6 236,25 157,5 -1890 -2835 -1043,05882 -1564,58824

7 472,5 315 -1653,75 -2480,625 -1043,05882 -1564,58824

8 708,75 472,5 -1260 -1890 -1043,05882 -1564,58824

9 945 630 -708,75 -1063,125 -1043,05882 -1564,58824

10 1181,25 787,5 0 0 -1043,05882 -1564,58824

Max/Min 1181,25 -1181,25 0 -2953,125 -1043,05882 -1564,58824
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CSuelo.Flexión compuesta

As1 Armadura a tracción

Md 2.953 KNm As2 Armadura a compresión

Nd 1565 KN Input 

e 2,13 m Input común a todos los elementos

d 542,5 mm Comprobar manualmente máximo y mínimo

b 2400 mm

h 600 mm

fit 10 mm

rnom 35 mm

fil 25 mm

fcd 20 N/mm²

fck 30 N/mm²

fyd 434,78 N/mm²

fyk 500 N/mm²

d' 57,5 mm

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Mlim 5.298 KNm As1=As2 11.900 mm²

As1 12.766 mm² alpha 0,4944

As2 0 mm² m1 -6.313.941.175

m2 -3.322.327.540

Armadura no simétrica 1 Armadura simétrica 0

Nlim 23.040 KN Nlim 23.040 KN

Parámetros

Armadura

Cuantías mínimas

d

As1

As2

d'

b

Md

Nlim 23.040 KN Nlim 23.040 KN

Asgeo_min (As1+As2)min 5.760 mm² Asgeo_min =(As1+As2)min 5.760 mm²

Flexión compuesta 1 Flexión compuesta 0

As1min 2.650 mm² As1min 2.650 mm²

As2min 180 mm² As2min 180 mm²

Compresión compuesta 0 Compresión compuesta 0

Asmin 0,17992765 mm² Asmin 0,359855294 mm²

Asmax 132.480 mm² Asmax 66.240 mm²

Cantidad de barras

As1 12.766 n1 27 Tracción Compresión

As2 180 n2 1 27 1

nmax 46 fi fi

slmin 25 25 25

Dmax

Cantidad final Resultado



CSuelo.Cortante

Vd 1.181,3 KN

Vu1 7.812,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 2.400,0 mm Comprobar manualmente 

d 542,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 2.424,8 KN

gc 1,5

e 1,6

rol 0,0

Arm tracc 12.765,8 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 8,7 N/mm²

Nd 1.564,6 N

Acomp 179,9 mm²

At 0,0 mm²/m

fyd 434,8 N/mm²

Atmin 2.131,8 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 220,9 mm 3 2.132

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

1 406,875 mm fi

0 325,5 mm 10

0 163 mm cada

1 300 mm 220,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



A|B.Viga_atado

Latado 10

q 118 x Q M

0 -590 0

1 -472 -531

2 -354 -944

3 -236 -1239

4 -118 -1416

5 0 -1475

6 118 -1416

7 236 -1239

8 354 -944

9 472 -531

10 590 0

x Q+ Q- M+ M-

0 -590 -885 0 0

1 -472 -708 -531 -796,5

2 -354 -531 -944 -1416

3 -236 -354 -1239 -1858,5

4 -118 -177 -1416 -2124

5 0 0 -1475 -2212,5

6 177 118 -1416 -2124

7 354 236 -1239 -1858,5

8 531 354 -944 -1416

9 708 472 -531 -796,5

10 885 590 0 0

Max/Min 885 -885 0 -2212,5
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A|B_Viga_atado.Flexión_simple

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

A B C D E F G H I J K

Md 2213 KNm Input 

Mlim 6.733 KNm Input común a todos los elementos

U0 18950 KN

d 947,5 mm

d' 52,5 mm

fcd 20 N/mm²

b 1000 mm

fck 30 N/mm²

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 30 mm As1min 1840 mm²

fil 25 mm As1mingeo 20 mm² As1 1.840

As1 5,122627 mm² As1minmec 1840 mm² As2 6

As2 0,000000 mm² As2min 6 mm² n1 4

fyd 434,7826087 N/mm² n2 1

fyk 500 N/mm²

Caben en 1 fila?¿ Tracción Compresión

n1 4 4 1

n2 1 fi fi

nmax 18 25 25

smin 25 mm

Dmax mm

Si no caben en una fila, recalculamos d-->d*

d* 927,1 mm

ycdg 72,9 mm

Mlim* 6.446 KNm

U0* 18542,0 KN

As1* 5,0 0 mm²

As2* 0,000000 0 mm²

Cantidad final

Resultado



A|B_Viga_atado.Cortante

Vd 885,0 KN

Vu1 5.685,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 1.000,0 mm Comprobar manualmente 

d 947,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 457,5 KN

gc 1,5

e 1,5

rol 0,0

Arm tracc 1.840,0 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 0,0 N/mm²

Nd 0,0 N

Acomp 6,0 mm²

At 1.715,9 mm²/m

fyd 434,8 N/mm²

Atmin 888,3 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 274,5 mm 3 1.716

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

1 600 mm fi

0 450 mm 10

0 284 mm cada

1 300 mm 270,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax



A|B|C.Techo

L 10

q 118 x Q M

0 -590 0

1 -472 -531

2 -354 -944

3 -236 -1239

4 -118 -1416

5 0 -1475

6 118 -1416

7 236 -1239

8 354 -944

9 472 -531

10 590 0

x Q+ Q- M+ M-

0 -590 -885 0 0

1 -472 -708 -531 -796,5

2 -354 -531 -944 -1416

3 -236 -354 -1239 -1858,5

4 -118 -177 -1416 -2124

5 0 0 -1475 -2212,5

6 177 118 -1416 -2124

7 354 236 -1239 -1858,5

8 531 354 -944 -1416

9 708 472 -531 -796,5

10 885 590 0 0

Max/Min 885 -885 0 -2212,5
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A|B|C_Techo.Flexión_simp 

Md 2213 KNm Input 

Mlim 6.733 KNm Input común a todos los elementos

U0 18950 KN

d 947,5 mm

d' 52,5 mm

fcd 20 N/mm²

b 1000 mm

fck 30 N/mm²

h 1000 mm

fit 10 mm

rnom 30 mm As1min 1840 mm²

fil 25 mm As1mingeo 20 mm² As1 1.840

As1 5,122627 mm² As1minmec 1840 mm² As2 6

As2 0,000000 mm² As2min 6 mm² n1 4

fyd 434,7826087 N/mm² n2 1

fyk 500 N/mm²

Caben en 1 fila?¿ Tracción Compresión

n1 4 4 1

n2 1 fi fi

nmax 18 25 25

smin 25 mm

Dmax mm

Si no caben en una fila, recalculamos d-->d*

d* 927,1 mm

ycdg 72,9 mm

Mlim* 6.446 KNm

U0* 18542,0 KN

As1* 5,0 0 mm²

As2* 0,000000 0 mm²

Cantidad final

Resultado



A|B|C_Techo.Cortante

Vd 885,0 KN

Vu1 5.685,0 KN Capacidad de las bielas comprimidas Input 

fcd 20,0 N/mm² Input común a todos los elementos

b0 1.000,0 mm Comprobar manualmente 

d 947,5 mm

fck 30,0 N/mm²

Vu2 457,5 KN

gc 1,5

e 1,5

rol 0,0

Arm tracc 1.840,0 mm²

fcv 30,0 N/mm²

scd 0,0 N/mm²

Nd 0,0 N

Acomp 6,0 mm²

At 1.715,9 mm²/m

fyd 434,8 N/mm²

Atmin 888,3 mm²/m

fctm 2,9 N/mm² RESULTADO At

st 274,5 mm 3 1.716

nb 6,0 Número de barras cerco(s) de

fit 10,0 mm 6

1 600 mm fi

0 450 mm 10

0 284 mm cada

1 300 mm 270,0

stmin 1 6 mm mm

Parámetros

stmax
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1. Introducción 

En el presente anejo se analiza de forma detallada la disposición de las capas de material 

referentes a la plataforma de la vía, así como la superestructura ferroviaria, a lo largo de todo 

el trazado de la nueva vía. Para ello, se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

1.1. Normativas utilizadas 

Para la edición del anejo actual se han tomado como referencia las siguientes normativas de 

Adif: 

 NAV 2-1-0.0 OBRAS DE TIERRA. CALIDAD DE LA PLATAFORMA 

 NAV 2-1-0.1 OBRAS DE TIERRA. CAPAS DE ASIENTO FERROVIARIAS 

 NAV 2-1-2.0 OBRAS DE TIERRA. TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

A continuación se describen las principales características de la plataforma y superestructura, 

para posteriormente llevar a cabo su dimensionamiento. 

2. Descripción de la plataforma y la superestructura 

A continuación se detallan las características de cada una de las capas de material que integran 

la plataforma y la superestructura. 

2.1. Plataforma 

Se entiende como plataforma la estructura construida sobre la explanación que sustenta las 

capas de asiento, la vía y los dispositivos destinados al funcionamiento de los trenes.  

La plataforma está formada por el propio terreno cuando se trata de un desmonte o 

excavación, o por suelos de aportación, en el caso de terraplenes. En el presente proyecto, al 

tratarse de una excavación, la plataforma está constituida por el mismo terreno local. 

Para dotar a la plataforma de suficiente consistencia, es preciso eliminar, previamente, la 

tierra vegetal y las capas de terreno que no sean aptas para soportar las cargas. 

De este modo, la plataforma debe quedar rematada por una capa de terminación o de forma, 

provista de pendientes transversales para la evacuación de las aguas pluviales. 

Capa de forma 

Dicha capa de forma se obtiene por compactación del fondo de la excavación, cuando los 

suelos son adecuados, o por aportación de suelos de mejor cualidad, que los sustituyan en una 

profundidad mínima de un metro, cando no lo son. Esta capa de forma debe presentar una 

capacidad portante adecuada según el índice de California (CBR>10). 

2.2. Superestructura 

La superestructura está formada por las capas de asiento y los aparatos de vía, cuya función 

reside en proporcionar una superficie de rodadura adecuada para el material móvil, que 

garantice unas condiciones mínimas de seguridad, durabilidad y confort. 

A continuación se describen las capas de asiento, así como las traviesas, sujeciones y raíles. 
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2.2.1. Capas de asiento 

Las capas de asiento son las que contribuyen a asegurar el buen comportamiento de la vía 

férrea desde el punto de vista de su rigidez, nivelación y drenaje. A su vez, situadas de mayor a 

menor profundidad, está formada por las siguientes capas: 

Fieltro anticontaminante 

El fieltro anticontaminante se trata de un lienzo no tejido formado por fibras de poliéster, 

polipropileno o poliamidas que permiten el paso del agua a través de ellas, pero no el de los 

materiales finos del suelo. 

Capa anticontaminante 

Su función es proteger el balasto de la contaminación provocada por las plataformas de baja 

calidad. 

Capa de fundación 

Tiene como misión repartir la circulación de la maquinaria durante la obra. Debe estar 

formado por grava o zahorra bien graduadas, compactadas al 100% de la densidad del ensayo 

Proctor normal. 

Sub-balasto 

Esta capa debe existir en todos los casos de plataforma, y debe estar formada por una grava 

arenosa bien graduada con algún porcentaje de elementos finos para que sea compactable, no 

se desligue bajo el tráfico de las máquinas durante la obra, sea insensible al hielo y proteja la 

plataforma de la erosión de las aguas pluviales. Su curva granulométrica debe inscribirse 

dentro del huso de la figura 5.2 de la normativa NAV 2-1-0.1, y es conveniente que lleve un 

porcentaje no menor al 30% de piedra procedente de machaqueo. 

Paralelamente, los elementos que la integran deben ser suficientemente duros para resistir las 

cargas transmitidas por el balasto, siendo recomendable en este sentido: 

 Deval seco>12. 

 Deval húmedo>6. 

 Coeficiente de Los Angeles<28. 

Por último, la capa de sub-balasto debe ser compactada al 105% de la densidad del ensayo 

Proctor normal. 

Balasto 

El balasto es la capa que sufre las solicitaciones dinámicas, aparte de ser el principal 

amortiguador de las vibraciones transmitidas a la plataforma. Igualmente asegura el drenaje y 

la rápida evacuación de las aguas cenitales, debiendo cumplir las siguientes funciones 

primordiales: 

Funciones de la capa de balasto 

 Amortiguar las acciones que ejercen los vehículos sobre la vía al transmitirlas a la 

plataforma. 
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 Repartir uniformemente estas acciones sobre dicha plataforma. 

 Impedir el desplazamiento de la vía estabilizándola en dirección vertical, longitudinal y 

transversal. 

 Facilitar la evacuación de las aguas de lluvia. 

 Proteger los suelos de la plataforma contra la acción de las heladas. 

 Permitir la recuperación de la geometría de la vía mediante operaciones de alineación 

y nivelación. 

 Reducción del ruido generado por el paso de los trenes. 

Exigencias de la capa de balasto 

Para ello, el lecho de balasto debe cumplir las siguientes exigencias: 

 Resistencia lateral a cizalla lo suficientemente alta como para evitar la rotura por 

flexión lateral de los carriles largos soldados y los movimientos laterales bajo la 

influencia de cargas transversales. 

 Resistencia longitudinal suficientemente alta para absorber las contracciones 

ocasionadas por las elevadas temperaturas en las barras largas soldadas y evitar el 

desplazamiento longitudinal de la vía. 

La resistencia a cizalla está regida, entre otros factores, por la forma de las partículas y la 

granulometría, así como por el grado de compactación del balasto. 

Materiales que pueden conformar la capa de balasto 

En lo que hace referencia a los materiales, el balasto puede estar constituido por: 

 Granitos 

 Sienitas 

 Dioritas 

 Gabros 

 Diabasas 

 Ofitas 

 Cuarcitas 

 Basaltos 

 Pórfidos 

De este modo, solamente en vías secundarias o apartaderos con escaso movimiento puede 

disponerse balasto de caliza dura. Debe estar formado por un material granular con tamaños 

comprendidos entre 250mm y 600mm. Su curva granulométrica debe inscribirse en la figura 

correspondiente de la normativa NRV 3-4-0.0. 

El balasto es del tipo silíceo, de origen ígneo o metamórfico, de categoría A según la Norma 

Europea, procedente de la extracción, machaqueo y cribado de bancos sanos de canteras de 

roca dura. 

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

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

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

rodados, ni con fragmentos de madera, carbonosos u otras materias orgánicas, ni el que 
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contenga plásticos o metales. Se prohíben los suministros de balasto procedentes de la mezcla 

de rocas de diferente naturaleza geológica. La exigencia para el centro de producción se 

corresponde con la categoria A de la norma UNE-EN-13450-2003. 

Características funcionales del balasto 

Por otro lado, a continuación de definen las características funcionales del balasto. 

 Tamaño. 

Si el balasto es mayor de 6 cm, se podrían plantear ciertas dificultades para hacer con precisión 

los trabajos de nivelación. 

Si es menor de 2 cm, el drenaje es ineficaz, y se logra un menor grado de arriostramiento 

transversal. 

 Forma. 

Si el balasto es lajoso el bateado es difícil, pero si es redondeado la estabilidad es menor. Por 

ello lo ideal es una piedra machacada deforma más o menos cubica. 

 Naturaleza. 

La práctica ha demostrado el mejor comportamiento de las rocas silíceas (balasto “A”) que 

las calizas y por eso el balasto calizo (balasto”B”) solo se utiliza en líneas de débil trafico. 

 Estado. 

El balasto debe estar limpio porque la suciedad y el polvo anulan las posibilidades de drenaje y 

saneamiento. 

 Asientos. 

El balasto es responsable del 70-80% de la flecha de la vía y su magnitud depende de la forma 

de los granos. Interesa disminuir el índice de porosidad que se logra con un bateo enérgico, 

aunque como es lógico, también con el paso del trafico se consigue al aumentar la 

compactación. 

 Resistencia y elasticidad. 

El modulo de elasticidad varia con el estado tensional y la naturaleza de la plataforma, pero no 

depende apenas de la granulometría.  

Valores normales son 1.500-4.100 kg/cm2 para tensiones de 1-5 kg/cm2  

El coeficiente de Poisson vale n ≫ 0,16-0,20 

El efecto yunque del conjunto carril-traviesa produce desgastes y choques que aconsejan el 

uso de material resistente al desgaste. 

2.2.2. Traviesas 

Las características de fabricación del hormigón para las traviesas son las siguientes: 

 Cemento Portland tipo I con resistencia mínima de 42,5 MPa y con contenido del Ion 

cloro Cl- limitado a un máximo del 0,03%. 
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 Contenido medio de trióxido de azufre SO3 en el cemento menor o igual al 3,2%, 

tolerándose un máximo en las muestras de fábricas de traviesas de 3,5% previamente 

justificado. 

 Cemento débilmente alcalino, con una tasa de alcalinidad equivalente total inferior al 

0,6%. Entendiendo como alcalinidad equivalente: 

%Na2Oequivalente=%Na2O+0,658K2O  

 Masa total de reactivos alcalinos en el hormigón inferior o igual a 3,5 kg/m3. 

 Agua potable, con las siguientes limitaciones: 

o SO4= ≤ 500 mg/l. 

o pH ≥ 5. 

o Sustancias disueltas ≤ 15.000 mg/l. 

o Cl- ≤ 1.000 mg/l. 

o Hidratos de Carbono = 0. 

o Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15.000 mg/l. 

 Tamaño máximo del árido igual a 25 mm. 

 Sin aditivos aceleradores de fraguado. 

 Dosificación mínima de cemento igual a 300 kg/m3. 

 Relación agua/cemento inferior a 0,45. 

2.2.3. Sujeciones 

Al conjunto de la sujecion se le exigen una serie de especificaciones fijadas en el 

correspondiente Pliego de Bases relacionadas con la resistencia al deslizamiento longitudinal, a 

la torsión, a fatiga bajo carga inclinada, la resistencia eléctrica relacionada con la señalización y 

a condiciones ambientales adversas. 

Cada elemento de muelle (clip SKL-1) ejerce una fuerza de apriete sobre el patín del carril 

mínima de 8,5 kN, para un mínimo de 17 kN por carril. 

Las espigas o vainas de anclaje aguantan una carga mínima de 60 kN hasta el arrancamiento. 

Las placas de asiento de 7 mm de espesor tienen una rigidez vertical secante entorno a 100 

kN/mm para unas cargas de 20 a 95 kN y una atenuación de impactos elevada. 

 

2.2.4. Carriles 

A continuación se describen las principales características de los carriles 

Funciones del carril 

 Guiar unidireccionalmente al material rodante con la máxima continuidad, tanto en 

planta como en alzado. 

 Servir de elemento de absorción, resistencia y transmisión de cargas de trafico al resto 

de la superestructura. 

 Servir de elemento conductor para el retorno de la corriente que alimenta la traccion 

de los vehículos, así como de la corriente que alimenta los circuitos de señalización. 

Estas funciones han de mantenerse durante toda la vida útil del carril. 
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Partes del carril 

El carril está formado por tres partes diferenciadas: 

 Cabeza 

La cabeza es la parte del carril en la que se produce el contacto con las llantas y pestañas del 

material móvil. Las características geométricas son de gran importancia, ya que influyen en el 

régimen de tensiones derivadas del contacto dinámico carril-rueda.  

Esta parte del carril debe tener una anchura suficiente para repartir las cargas en las zonas 

donde se producen estas tensiones, así como para proporcionar un margen de seguridad ante 

el avance de los desgastes laterales en los hilos altos de las curvas, producidos por el contacto 

con las pestañas de las ruedas. J 

Por otro lado, la altura del carril ha de ser suficiente para conformar una sección transversal 

que soporte el proceso de desgaste lateral y vertical a lo largo del tiempo. 

 Alma 

El alma es la parte del carril encargada de transmitir las solicitaciones exteriores de la cabeza al 

patín, y se caracteriza principalmente por su espesor, que debe ser suficiente para resistir los 

esfuerzos cortantes soportados por el carril.  

 Patín 

El patín se caracteriza por su anchura y por la forma y espesor de las alas. La anchura 

condiciona la rigidez del carril en el plano vertical y su resistencia al vuelco, y determina las 

presiones que se transmiten a las traviesas.  

En cuanto al espesor y forma de las alas, los condicionantes esenciales obedecen  la necesidad 

de equilibrar la sección del patín y de la cabeza, así como del proceso de laminación. 

Peso y longitud del carril 

El peso es una característica de vital importancia para el carril, ya que expresa un orden de 

comportamiento del mismo y su potencialidad al estar ligado a la carga por eje del material 

rodante, las velocidades de circulación y la densidad de tráfico previstas.  

La longitud del carril, condicionada por los problemas derivados de la laminación de perfiles y 

de los cambios de temperatura, viene marcada por las necesidades de los procesos de 

soldadura y de fabricación de los carriles, y está limitada únicamente por la longitud útil de los 

carriles.  

Propiedades mecánicas del carril. 

La resistencia a tracción es la propiedad física más importante del carril, ya que su 

comportamiento resume el de las demás propiedades. El carril ha de tener un valor de 

resistencia a tracción de 880 N/mm2. 

La dureza del carril viene determinada por la concentración de carbono existente en su 

composición. Los valores de dureza en el carril han de estar comprendidos entre 260 y 300 

HBW, medidos en el eje de la superficie de rodadura. 
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Esfuerzos soportados por el carril 

El carril soporta tres tipos de esfuerzos: 

Esfuerzos verticales: 

Se trata de esfuerzos estáticos y dinámicos debidos al peso de los vehículos, que pueden verse 

considerablemente modificados por un desigual reparto del peso de un eje, por 

desnivelaciones en la vía y las sacudidas que estas ejercen sobre las masas no suspendidas, por 

los defectos del material rodante, etc. 

Esfuerzos transversales: 

Se puede distinguir entre: 

 Esfuerzos debidos a la inscripción del material rodante en curvas, originados por la 

variación de velocidad respecto a la que han sido calculados los peraltes. 

 Esfuerzos debidos al movimiento de lazo de los ejes montados. 

Esfuerzos longitudinales: 

Dichos esfuerzos pueden tratarse de: 

 Esfuerzos de arranque y frenado de los vehículos. 

 Esfuerzos que resultan de la variación de temperaturas. 

 Rozamiento de las pestanas de las ruedas contra los carriles, resultantes de los 

movimientos de lazo de los vehículos. 

 Tensiones residuales del laminado y estirado, consecuencia del proceso de fabricación. 

Soldadura 

Para el ensamblaje longitudinal de los carriles se tienen en cuenta dos tipos de soldaduras; 

eléctrica y aluminotérmica. 

Soldadura eléctrica in situ 

Dicha soldadura consta de cuatro fases: 

 Preparación. Pulimiento y sujeción de los carriles mediante mordazas, ejerciendo una 

fuerza sobre ellos que no cause deformaciones o deterioros. Las superficies de los 

extremos a soldar se pulen para eliminar impurezas y restos de óxidos, con el fin de 

proporcionar un optimo contacto eléctrico entre dichos extremos. No se permiten 

defectos en los extremos, ocasionados bien por una incorrecta limpieza, o por un 

defectuoso contacto eléctrico. 

 Precalentamiento. Durante esta fase, la distribución del calor ha de ser uniforme, 

dividiendo el proceso en varios precalentamientos, si es necesario. 

 Unión. En esta fase se procede a la unión de los extremos de los dos carriles. 

 Recalque. La fase de recalque comienza inmediatamente después del chisporroteo 

final, y se debe efectuar de tal manera que no queden burbujas de aire en la zona 

soldada y que los restos de óxido sean expulsados para que su presencia en la unión 

soldada se reduzca al mínimo.  
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En esta fase debe mantenerse una corriente eléctrica durante un cierto tiempo, pero 

en ningún caso tanto como para producir sobrecalentamientos en la unión soldada. 

 Desbarbado. La retirada mediante desbarbado del exceso del material producto de la 

fusión de los carriles se debe realizar evitando producir alteraciones de tipo mecánico 

o térmico en el carril. Este desbarbado siempre se realizara por medios automáticos. 

La superficie del área de desbarbado deberá estar libre de fisuras.  

Se permite el esmerilado de la soldadura, pero en cualquier caso no deberá dañar al 

carril o a la soldadura ni reducir las dimensiones originales del perfil del carril. 

Durante el desbarbado la temperatura del carril en el centro del alma debe ser 

superior a 500oC. Asimismo la zona de soldadura deberá estar comprimida. 

Los carriles deberán alinearse lateralmente apoyándose en un determinado borde, izquierdo o 

derecho, o en la línea central del carril 

La marca de identificación de cada carril debe estar en el mismo lado a lo largo de toda la barra 

soldada. 

Soldadura aluminotérmica 

Las fases que componen la ejecución de una soldadura aluminotérmica son las siguientes: 

 Preparación de la junta. 

 Colocación del molde y sellado. 

 Precalentamiento de crisol y moldes. 

 Homogenización de la carga y vertido en crisol 

 Ignición y reacción de la carga 

 Eliminación del depósito de corindón y portamolde. 

 Corte de la mazarota (fundición) 

 Acabado de la soldadura 

 Marcaje de la soldadura. 

La soldadura aluminotérmica se ejecutará por soldadores homologados para su ejecución por 

el Ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y se ejecuta según una metodología 

detallada. 

La ejecución de una soldadura aluminotérmica se realiza con un kit de materiales que 

proporcionan los fabricantes de este tipo de cargas, que consiste en: 

 Bolsa de plástico herméticamente cerrada con la carga 

 Tubo cerrado, conteniendo la boquilla de apertura automática y el material granular 

para el sellado. 

 Envase de material plástico, conteniendo las piezas que constituyen el molde. 

 Envase de material plástico, herméticamente cerrado conteniendo pasta para el 

sellado de los moldes. 

Adicionalmente, debe certificarse con especial atención antes de ejecutarse una soldadura 

aluminotérmica que la carga de la soldadura es la adecuada para el tipo de acero y para el 

elemento soldar, es decir, vía o aparatos de vía. 
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2.2.5. Catenaria 

La catenaria o línea aérea de contacto es el tendido aéreo que se monta sobre las vías del 

ferrocarril de forma aislada, permitiendo al material rodante la captación de la energía. 

En la figura siguiente se muestra de forma esquemática los elementos que la conforman: 

 
Figura 1. Esquema de los elementos principales del sistema catenaria. Fuente: José Conrado Martínez Acevedo, 

La electrificación ferroviaria (2002) 

 

Parámetros básicos del sistema catenaria 

Son aquellos parámetros de tipo geométrico considerados inicialmente en el momento de 
diseñar un sistema de catenaria. Su elección es importante desde el punto de vista de la 
explotación de la línea férrea en la que se vayan a aplicar. Se consideran los siguientes: 

 Altura del hilo de contacto 

 Altura de la catenaria 

 Vano 

 Descentramiento 

La altura del hilo de contacto es la altura existente entre el hilo de contacto y el carril de 

rodadura de la vía. Esta altura siempre es medida en el apoyo de la catenaria  y suele presentar 

un valor característico de 5,3 m. 

La altura de la catenaria es la distancia vertical entre el hilo de contacto y el cable sustentador 

en el apoyo. 

El vano es un parámetro geométrico definido como la separación existente entre dos apoyos 
consecutivos. 
 
El descentramiento se emplea para asegurar un desgaste uniforme de las pletinas del 
pantógrafo en su contacto con el hilo de contacto. Para ello el hilo de contacto se descentra 
respecto al eje de la vía tomando la forma de una línea quebrada. Si no existiese 
descentramiento, el pantógrafo siempre rozaría al hilo de contacto por la misma zona, lo cual 
llevaría a alguna de las siguientes situaciones: 
 

 Mayor desgaste del pantógrafo en menor tiempo de uso, produciendo por tanto unos 
costes de mantenimiento mayores. 
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 Peligro de rotura (por partición) durante el funcionamiento, poniendo en peligro la 
seguridad del servicio y de la instalación 

 

 

Figura 2. Parámetros básicos del sistema catenaria. Fuente: Adif. 
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3. Dimensionamiento de la plataforma y la superestructura 

A continuación se procede al dimensionamiento de la plataforma y superestructura. Para ello, 

la norma NAV 2-1-0.1 define dos parámetros para dimensionar la capa de forma y las capas de 

asiento. Dichos parámetros son los siguientes: 

 Calidad del suelo (QS). 

 Capacidad de carga de la plataforma (P). 

De este modo, para la variable calidad del suelo se distinguen cuatro tipos de suelos 

diferentes: 

 QS0. Suelos inadecuados para realizar las capas subyacentes a la de forma. Estos 

suelos son difícilmente mejorables, y generalmente se eliminan. 

 QS1. Suelos malos, aceptables solamente en caso de disponer de un buen drenaje. 

Pueden mejorarse por la adición de otros suelos o por ligantes. 

 QS2. Suelos medianos 

 QS3. Suelos buenos. 

Paralelamente, el parámetro capacidad de carga distingue entre varios tipos de plataformas: 

 P1. Plataforma mala. 

 P2. Plataforma media. 

 P3. Plataforma buena. 

Dependiendo de estos dos parámetros se requiere un espesor distinto de capas materiales, 

según la figura 6.0 de la norma NAV 2-1-0.1.  

 

A continuación se definen estos dos parámetros en el caso del proyecto actual. 
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3.1. Calidad del suelo (QS) 

Para la clasificación de la calidad del suelo en el trazado de la nueva variante ferroviaria, la 

figura 4.3.1 de la norma NAV 2-1-0.1 describe las características de cada tipo de suelo. 

 

Dada la naturaleza del presente proyecto universitario, no se dispone de los medios suficientes 

para efectuar sondeos ni catas del terreno. Por este motivo, y con el objetivo de proyectar la 

obra de un modo conservador, se tomará como parámetro de diseño una tipología de suelo 

QS1, teniendo en cuenta la información disponible en el ANEJO 2. GEOLOGÍA, en el que se 

constata la presencia de materiales arcillosos y la proximidad del nivel freático, dada la poca 

altura del municipio respecto al nivel del mar. 

3.2. Capacidad de carga (P) 

La determinación de la capacidad de carga (P) depende de la capacidad del suelo (QS). De este 

modo, dado que la calidad del suelo en el proyecto actual es QS1, la capacidad de carga 

máxima que se puede lograr es una P3. No obstante, para ello es necesario colocar como capa 

de forma 60cm de suelo QS3 no tratado. 

3.3. Espesores de las capas 

De esta manera, y siguiendo la Figura 6.0 de la norma NAV 2-1-0.1, se define el espesor de las 

capas de forma y de asiento. Como se constata en la mencionada figura, la combinación de 

una calidad del suelo QS1 con una plataforma tipo P3 no requiere fieltro anticontaminante, ni 

capa anticontaminante, ni capa de fundación. Por lo tanto, a continuación las dimensiones de 

las capas de balasto y sub-balasto. 
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Espesor de las capas de balasto y sub-balasto 

Particularmente, para el cálculo del espesor de las capas de balasto y sub-balasto, es necesario 

conocer el tráfico ficticio diario, según la clasificación propuesta por la UIC. Dicho tráfico viario 

ficticio se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑇𝑓2 = 𝑆 · 𝑇𝑓1 

𝑇𝑓1 = 𝑇𝑣 + 𝐾𝑚 · 𝑇𝑚 + 𝐾𝑡 · 𝑇𝑡  

Donde: 

 𝑇𝑓2 es el tráfico ficticio diario. 

 𝑇𝑣  es el tonelaje diario de viajeros, expresado en toneladas brutas remolcadas 

 𝑇𝑚  es el tonelaje diario de mercancías, expresado también en toneladas brutas 

remolcadas. En el tramo de vía del proyecto su valor es nulo, debido a la no circulación 

de trenes de mercancías en el tramo El Prat de Llobregat-Sant Vivenç de Calders. 

 𝑇𝑡  es el tonelaje diario de las locomotoras que superan las 17 toneladas por ejes, 

expresado en toneladas brutas. En el proyecto actual este valor es nulo, dado que los 

trenes que circulan por la vía son automotores, es decir, que no precisan de 

locomotora para su tracción, ya que disponen de motor propio. 

 𝐾𝑚  es un coeficiente que toma el valor de 1,15, salvo en las vías que soportan un 

tráfico preponderante de ejes de 20 toneladas, en cuyo caso toma el valor de 1,30. 

 𝐾𝑡  es un coeficiente que toma el valor de 1,40. 

 S es un coeficiente indicativo de la calidad de vía que toma el valor de  

 S=1,00 para líneas sin tráfico de viajeros o tráfico de viajeros esencialmente local. 

 S=1,10 para líneas cuyo tráfico de viajeros se realiza en trenes de velocidad igual o 

inferior a 120 km/h. 

 S=1,20 para líneas cuyo tráfico de viajeros se realiza en trenes de velocidad entre 

120 y 140 km/h. 

 S=1,25 para líneas cuyo tráfico de viajeros se realiza en trenes de velocidad 

superior a 140km7h. 

Para la obtención de estos parámetros se han tenido en cuenta los tipos de trenes que circulan 

por la estación de Sitges. Dichos trenes pertenecen a las series 447 y 450 de Renfe.  Para el 

dimensionamiento de las capas de balasto y sub-balasto, se ha seleccionado el de la Serie 450, 

por tener mayor peso en servicio (350,8 toneladas de la serie 450 frente a las 162,5 de la serie 

447). De este modo se realiza un dimensionamiento del lado de la seguridad.  
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Figura 3. Tren de la Serie 450 de Renfe. Fuente: Ferropedia. 

Dado que el número de circulaciones por sentido en día laborable asciende a 75, el número 

total de circulaciones diarias en la vía es de 150.  

De este modo, el tonelaje total de viajeros es de Tv=150·350,8=52.620 toneladas. 

 

Finalmente, los valores de los parámetros definidos anteriormente son: 

Parámetro Valor Unidades 

QS QS1 - 

P P3 - 

𝑇𝑓2 65.775 Toneladas brutas remolcadas 

S 1,25 - 

𝑇𝑣  52.620 Toneladas brutas remolcadas 

𝑇𝑚  0 Toneladas brutas remolcadas 

𝑇𝑡  0 Toneladas brutas remolcadas 

𝐾𝑡  1,40 - 

A partir de este valor del tráfico diario ficticio, la UIC separa las distintas líneas férreas en 

diferentes grupos. En el caso actual la línea férrea a soterrar pertenece al grupo 3. En la figura 

6.1 de la norma NAV 2-1-0.1 se determina el espesor total de las capas de balasto y sub-

balasto en función del grupo UIC al que pertenezca la línea. 
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De este modo, se puede determinar el espesor de las capas de balasto y sub-balasto, que en el 

caso del presente proyecto es de un máximo de 50cm, en función del tipo de traviesa que se 

desee colocar.  

Paralelamente, se debe tener en cuenta que el valor mínimo del espesor de la capa de sub-

balasto debe ser la mitad del espesor total de las capas de balasto y sub-balasto. 

De este modo, finalmente se presentan los espesores de las distintas capas, tanto de forma 

como de asiento: 

Capa Espesor (cm) 

Balasto 25 

Sub-balasto 25 

Capa de fundación No proyectada 

Capa anticontaminante No proyectada 

 

No obstante, debido a la presencia de una losa de hormigón armado entre el suelo y la 

superestructura, no será necesaria la colocación de la capa de forma. De este modo, 

solamente se dispondrán los espesores correspondientes de balasto y sub-balasto. 

Por último, se detallan las características de las traviesas, sujeciones y carriles para el presente 

proyecto. 

Traviesa de hormigón de longitud 2,20<l<2,40m 

Traviesa de madera 

Traviesa de hormigón de longitud l>2,40m 
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4. Traviesas 

Las traviesas utilizadas para el presente proyecto son del tipo PR-90, que ofrecen la posibilidad 

de instalar tanto el ancho de vía ibérico como el europeo. A continuación se muestran varias 

vistas de este tipo de traviesas.  

 

 

Las características técnicas de las traviesas PR-90 incluyen un peso, que oscila entre 295 y 315 

kg, según el fabricante. Tienen 2,60 m de largo con un ancho de cabeza de 30 cm. Su 

funcionalidad permite dos emplazamientos de cada carril, manteniendo el eje de la vía para 

facilitar su montaje en ambos anchos. 

 

La separación entre traviesas, siguiendo la norma NAV 2-1-0.1 es de 0,60m 

5. Sujeciones 

La sujeción montada para el tipo de traviesas PR-90 es la Skl-1. A continuación se muestra un 

esquema del montaje del sistema carril-sujeción-placa de asiento sobre la traviesa: 
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6. Carriles 

Siguiendo la normativa NRV 0-2-0.0, se determina que el tipo de carril para vías de velocidad 

máxima de 160 km/h es UIC54, de dureza 90, en barras de 288m soldadas en taller. 

Las dimensiones de este tipo de carril son: 

Tipo de 

Rail 

H(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) Sección S 

(cm²) 

Masa 

m(kg/m) 

UIC54 159,00 140,00 70,00 49,40 16,00 69,77 54,77 

 

 

Figura 4. Esquema de la sección de un carril. Fuente: ArcelorMittal 
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7. Catenaria 

La catenaria instalada en el presente proyecto es el modelo de catenaria CA-160. Sus 

principales características son las siguientes: 

-      Velocidad de diseño: 160 km/h 

-      Composición: 

Sustentador: Cu 150 mm2, Hilos de contacto: 2 x Cu 107 mm2 

-      Tensiones mecánicas de montaje: 

Sustentador: 14.250 N, Hilos de contacto: 10.500 N 

-      Alturas nominales: 

Hilos de contacto: 5,30 m, Sistema: 1,4 m 

-      Pendiente máxima de los hilos de contacto: 

Pendiente máxima: 2 ‰ , Variación de pendiente máxima: 1 ‰ 

-      Descentramiento: + 20 cm 

-      Longitud máxima de cantón: 1.200  m 

-      Vano máximo: 60 m 

-      Flecha máxima de los hilos de contacto (mm): 0,6 x Vano / 1000 

-      Ménsulas: tipo celosía. 
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1. Introducción y objeto 

1.1. Objeto 

El presente Documento tiene por objeto evaluar los efectos producidos en el entorno como 

consecuencia de la ejecución y puesta en marcha de las actuaciones planteadas. 

El Estudio de Impacto Ambiental constituye el anejo nº 10 del  proyecto y se estructura en los 

siguientes capítulos. 

1. Introducción y objeto. 

2. Descripción del proyecto y sus acciones. 

3. Inventario ambiental. Descripción y valoración del medio físico y socioeconómico. 

4. Identificación, caracterización y valoración de impactos 

5. Adecuación ambiental del trazado 

6. Medidas protectoras y correctoras 

7. Plan de Vigilancia Ambiental 

8. Propuesta preliminar de medidas protectoras y correctoras de impacto ambiental. 

9. Propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental 

1.2. Situación actual 

Sitges dispone de una población de 29.039habitantes según Idescat (2012) publicado, y tiene 

además previsto un gran crecimiento en virtud de las nuevas actuaciones urbanísticas en 

marcha. Por otra parte, y como población del Área Metropolitana de Barcelona, mantiene una 

intensa relación con otros municipios, fundamentalmente con la ciudad de Barcelona, por lo 

que el ferrocarril es un importantísimo medio de transporte para sus habitantes. 

Sin embargo, la línea de FF.CC. divide aproximadamente por la mitad el núcleo urbano del 

municipio, quedando unos habitantes en la zona superior a la vía (lado montaña), y el resto, en 

el lado inferior (lado mar), por lo que constituye una barrera que afecta a la conectividad y 

calidad de vida de sus ciudadanos. 

Las comunicaciones entre ambos lados son claramente deficientes, y se concretan en las 

siguientes: 

 Paso inferior del Camí de Miralpeix 

 Paso superior de la carretera C-246ª 

 Paso inferior de la Avinguda de Navarra 

 Paso inferior de la Calle Jaume Figueras y Dobal 

 Paso inferior de la Calle de Santa Bàrbara. 

 Paso inferior del Passeig de Vilafranca 

 Paso inferior para peatones de la estación del ferrocarril 

 Paso inferior de la Calle Sant Honorat 

 Paso superior para peatones de la zona de Aiguadolç 

 Paso superior de la carretera de les costes, en la zona de Aiguadolç 

En el Anejo 18. Anejo Fotográfico se pueden consultar las fotografías de estos pasos. 
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2. Descripción del proyecto 

La descripción de las alternativas planteadas en el presente proyecto constructivo, así como de 

la solución adoptada se encuentra en el Anejo 5. Análisis de Alternativas. 
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3. Análisis ambiental 

3.1. Ámbito de estudio 

El ámbito de estudio se centra en el trazado ferroviario que se encuentra dentro del tramo 

urbano del municipio de Sitges. Concretamente, la zona de afectación comprende desde la 

Riera de Ribes al oeste hasta el puerto de Aiguadolç al este, en el punto donde se encuentran 

los trazados de la carretera de las costas y el ferrocarril. 

3.2. Climatología 

La información referente a la climatología se encuentra en el Anejo 3. Climatología del 

presente proyecto 

3.3. Calidad del aire  

La Generalitat dispone de una red de vigilancia y control de la calidad del aire, la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), gestionada por el Departamento 

de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña, que permite detectar los niveles 

de inmisión de los principales contaminantes. El territorio catalán se encuentra dividido, desde 

el punto de vista de la calidad del aire, en 15 zonas de calidad del aire que quedan 

representadas en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Zonas de Calidad del Aire en Cataluña. Fuente: gencat.cat. 

Sitges 
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Se constata que el municipio de Sitges pertenece a la zona 3. Dicha zona está formada por 70 

municipios, y comprende una población de 456.441 habitantes. En esta zona existen 11 puntos 

de medida de emisiones de contaminantes. 

Consultando los resultados de los medidores correspondientes a Vilanova i la Geltrú (que 

constituye la información disponible con una mayor proximidad al municipio de Sitges), en el 

sitio web de la Generalitat, se concluye que las emisiones medias de contaminantes desde 

10/07/2013 son: 

Contaminante SO2(μg/m³) NO(μg/m³) NO2(μg/m³) O3(μg/m³) CO(mg/m³) 

Emisión media 2 10 48 18 0,5 

Emisión máxima 2 38 62 58 0,6 

Límite legal 350 200 200 120 10 

Tabla 1. Emisiones de gases contaminantes en la zona de Vilanova y la Geltrú. Fuente: gencat.cat. 

Se constata que las emisiones correspondientes a Vilanova y la Geltrú no superan los límites 

legales de peligrosidad para la salud humana. 

3.4. Geología  

La información referente a la geología se encuentra en el Anejo 2. Geología del presente 

proyecto 

3.5. Hidrología superficial  

La información referente a la hidrología superficial se encuentra en el Anejo 4. Hidrología del 

presente proyecto 

3.7. Hidrogeología 

La información referente a la hidrogeología se encuentra en el Anejo 2. Geología del presente 

proyecto 

3.8. Vegetación 

3.8.1. Vegetación potencial 

La descripción de la vegetación potencial del área de estudio, se ha determinado a partir del 

“Mapa de las series de vegetación de España” (1:400.000), de Salvador Rivas- Martínez editado 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e I.C.O.N.A. (Serie Técnica. Madrid), a 

través del cual se ha establecido la serie dominante en la zona de estudio. 

El área de estudio queda corológicamente encuadrada en la región Mediterránea, 

superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, provincia Catalano Valenciano-Provenzal, sector 

Vallesano- Empordanés. Las características ecológicas de la zona enmarcan a la vegetación 

potencial en el corredor ferroviario objeto de estudio en la serie termomediterránea. 

Las tres series termomediterráneas de la carrasca que se reconocen en la Península Ibérica 

(27a,27b y 27c), constituyen en la etapa madura o cabeza de serie bosques densos de talla 

elevada en los que es dominante como árbol la encina (Quercus rotundifolia), pero con la que 
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pueden competir, sobre todo en los suelos más livianos, otros árboles termófilos como el 

algarrobo (Ceratonia siliiqua), el acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris) o incluso la 

coscoja arborescente (Quercus coccifera). La serie valenciana de la carrasca (27c) en su óptimo 

es un encinar esbelto, Rubio longijoliae-Quercetum rotundifoliae, que antaño cubrió amplios 

territorios setabenses y valenciano-tarraconenses desde el Penedés y Garraf en Cataluña a la 

Marina Baixa enAlicante. 

 

Figura 2. Mapa de formaciones potenciales de España. Fuente: Universidad de Zaragoza. 

3.8.2. Vegetación actual 

Gran parte de las actuaciones proyectadas en todas las alternativas discurren dentro del casco 

urbano. La vegetación característica de la zona de estudio se ubica en el parque de Can Robert, 

así como en alcorques de aceras de viales. El resto de la vegetación se ubica en la riera 

d’Aiguadolç y en la zona no urbanizada comprendida entre las calles Jaume Figueras y Dobal y 

Santa Bàrbara. 

Debido a la falta de recursos asociada a un proyecto universitario no se ha realizado 

inventariado de las especies de la zona del trazado. 

3.9. Fauna 

En este apartado se presenta la fauna característica de la zona del Penedès-Garraf-Barcelonès. 

Para ello, se ha consultado la bibliografía siguiente: 

 Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España 

 Atlas de las aves reproductoras de España 
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 Libro rojo de las aves de España 

 Atlas de los mamíferos terrestres de España 

A continuación se muestran las especies autóctonas halladas en la zona des estudio: 

Anfibios y reptiles 

 Alytes obstetricans Sapo partero común  

 Bufo bufo Sapo común  

 Rana perezi Rana común  

 Tarentola mauritanica Salamanquesa común  

Mamíferos 

 Mus domesticus Ratón casero  

 Rattus norvegicus Rata parda  

Aves 

 Apus apus Vencejo común  

 Athene noctua Mochuelo común  

 Carduelis carduelis Jilguero  

 Carduelis chloris Verderón común I 

 Certhia brachydactyla Agateador común  

 Cettia cetti Ruiseñor bastardo I 

 Cisticola juncidis Buitrón I 

 Columba livia Paloma bravía  

 Cuculus canorus Cuco común  

 Delichon urbica Avión común  

 Emberiza cirlus Escribano soteño  

 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar II 

 Hippolais polyglotta Zarcero común  

 Hirundo rustica Golondrina común  

 Luscinia megarhytinchos Ruiseñor común  

 Motacilla alba Lavandera blanca  

 Oriolus oriolus Oropéndola  

 Otus scops Autillo  

 Parus caeruleus Herrerillo común  

 Parus cristatus Herrerillo capuchino  

 Parus major Carbonero común  

 Passer domesticus Gorrión común 

 Passer montanus Gorrión molinero  

 Pica pica Urraca  

 Saxicola torquata Tarabilla común  

 Serinus serinus Verdecillo 

 Streptopelia decaocto Tórtola turca  

 Strix aluco Cárabo común  

 Sturnus unicolor Estornino negro  

 Sturnus vulgaris Estornino  

 Sylvia atricapilla Curruca capirotada  

 Sylvia borin Curruca mosquitera  

 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra  

 Troglodytes troglodytes Chochín  

 Turdus merula Mirlo común  

 Turdus philomelos Zorzal común  

 Upupa epops Abubilla 
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3.10. Espacios protegidos o de interés natural  

3.10.1. Espacios Naturales de Protección Especial 

La ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales establece las modalidades de protección 

especial siguientes: 

a) Parques nacionales 

b) Parajes naturales de interés nacional 

c) Reservas naturales integrales 

d) Reserva natural parcial 

e) Parques naturales 

3.10.2. Parque Natural del Garraf 

Sitges se encuentra al suroeste del Parque Natural del Garraf, uno de los 12 espacios naturales 

que gestiona el Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona 

El Parque del Garraf está situado entre las comarcas del Bajo Llobregat, Alto Penedés y 

el Garraf, en el sector suroeste de la llamada Cordillera litoral catalana. Limita con la cuenca 

inferior del Llobregat, el mar Mediterráneo y la depresión del Penedés. 

Ocupa una extensión de 12.820 hectáreas. El parque natural está formado por dos 

importantes unidades bien diferenciadas geológicamente: una de rocas calcáreas y dolomías y 

la otra por una pequeña franja de greses rojizos, en el extremo oriental del parque. 

 

Figura 3. Parque Natural del Garraf. Fuente: ICC 

Vegetación 

El macizo del Garraf ofrece un paisaje mediterráneo meridional. La vegetación que caracteriza 

este paisaje es un matorral denso de uno a tres metros de altura donde dominan la carrasca y 

el lentisco y donde crecen el palmito, el carrizo y otras especies de procedencia africana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Espacios_Naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputaci%C3%B3n_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Llobregat
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Pened%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Garraf
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_litoral_catalana
http://es.wikipedia.org/wiki/Llobregat
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pened%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Garraf
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Más hacia el interior, el paisaje está formado por fragmentos de encinar y pinares de pino 

blanco, la mayoría afectados por los incendios forestales, y hoy se encuentran en proceso de 

regeneración. 

En los fondos o valles cerrados se encuentra la vegetación típica del encinar, como la misma 

encina, el boj, la madreselva o el tino. 

Fauna 

Las duras condiciones ambientales del macizo del Garraf (elevada insolación, escasez de agua, 

poca vegetación y relieve abrupto) no permiten que viva en él una fauna rica y variada. En 

cambio, este mismo factor es el que confiere interés a la original fauna que allí vive, ya que 

está formada por una serie de especies adaptadas a estas peculiares condiciones. Se pueden 

nombrar como pájaros representativos el roquero rojo, el roquero solitario, la collalba negra y 

la collalba rubia, el escribano hortelano, la cogujada montesina y la bisbita campestre. 

Además, la inhospitalidad de estas montañas ha permitido que vivan aún algunas especies que 

se encuentran en peligro de extinción, como el halcón y el águila perdicera, además de otras 

rapaces. La vertiente litoral del macizo ofrece también una oportunidad a los pájaros marinos 

que ha sido aprovechada recientemente por el cormorán grande. 

La confluencia de ambientes ecológicos que se producen en el macizo -transición entre el 

encinar y la maquia de carrasca y palmito- se reflejan también en la fauna herpetológica (muy 

sensible a estos cambios), de manera que podemos encontrar especies de carácter termófilo y 

procedencia norteafricana, como la culebra de herradura y la víbora hocicuda, junto con otras 

de carácter centroeuropeo, como la salamandra y el lución 

Finalmente, el gran desarrollo del sistema cárstico ha permitido la formación de una 

interesante vida cavernícola, hasta el punto que encontramos especies endémicas únicas en el 

mundo. 

La poca distancia que separa el macizo de la ciudad de Barcelona es un factor más que 

contribuye a aumentar el interés científico existente, ya que nos facilita su estudio. Por otro 

lado, esta misma proximidad acentúa el peligro de degradación y, por tanto, exige más 

esfuerzo preservarlo. 

 

3.11. Patrimonio cultural 

3.12. Planeamiento urbanístico 

El planeamiento urbanístico del municipio de Sitges se puede consultar en el sitio web del 

ayuntamiento, siguiendo el enlace siguiente, que se corresponde con el mapa interactivo del 

Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM): 

http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/urbanisme/poum/planol_poum_interactiu.h

tml 

En dicho mapa interactivo se puede comprobar la cualificación urbanística del suelo de cada 

una de las parcelas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Garraf
http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/urbanisme/poum/planol_poum_interactiu.html
http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/urbanisme/poum/planol_poum_interactiu.html
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Figura 4. POUM interactivo del municipio de Sitges. Fuente: Ayuntamiento de Sitges. 
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4. Identificación, caracterización y valoración de impactos 

4.1. Metodología 

La metodología seguida para la valoración de los impactos en el presente estudio, se ajusta a lo 

establecido en el R. D. 1131/88. Se incluyen, por lo tanto, los pasos considerados en el citado 

Reglamento y, por orden, se describen a continuación: 

4.1.1. Identificación de impactos 

El paso previo a la caracterización y valoración de impactos lo constituye la identificación de 

los mismos, que deriva del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y las 

características específicas de los aspectos ambientales considerados. 

4.1.2. Caracterización de impactos 

Para cada uno de los impactos identificados, se procederá a describir sus características, 

especificándose, además, los procesos que tienen lugar, sus causas y sus consecuencias. 

4.1.3. Valoración de impactos 

La valoración de los impactos previamente identificados y caracterizados se realizará en 

función de su importancia. En cada caso, se indicarán los procedimientos empleados y el valor 

del impacto respecto al factor del medio analizado. 

4.1.4. Evaluación de impactos 

Por último, la evaluación consistirá en valorar el impacto resultante de la ejecución de cada 

una de las alternativas, teniendo en cuenta todos los factores del medio físico y 

socioeconómico. 

4.1.5. Criterios de caracterización de impactos 

Como ya se ha comentado, para cada uno de los aspectos del medio afectados se describirán 

las afecciones previstas y se caracterizarán, como paso previo, para su posterior valoración. 

Con objeto de homogeneizar la caracterización de las afecciones, se utilizarán los criterios que 

se definen en la tabla siguiente. 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN 

NEGATIVO 

Un impacto será negativo cuando su efecto se traduce en pérdida de 

valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, 

de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia 

con la estructura ecogeográfica, el carácter y la personalidad de una 

localidad o área determinada. 

Asimismo, se han catalogado como negativos aquellos efectos que, sin 

suponer un perjuicio claro sobre las características del medio, conllevan 

una transformación artificial del entorno sin claros efectos positivos 
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POSITIVO 

Se considera un efecto positivo, aquel admitido como tal, tanto por la 

comunidad técnica y científica como por la población en general, en el 

contexto de un análisis de costes y beneficios genéricos de la actuación 

contemplada 

CARÁCTER 

Según este criterio los impactos se clasifican en: 

Simples: Aquellos que se manifiestan sobre un sólo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin provocar la 

inducción de nuevos efectos, ni la acumulación, ni la sinergia. 

Acumulativos: Aquellos que, al prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementan progresivamente su gravedad, al carecerse 

de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del daño. 

Sinérgicos: Aquellos que se producen cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental 

mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo de efecto aquel cuyo modo de acción 

induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

DURACIÓN 

Permite clasificar los impactos en: 

Temporales: Aquellos que suponen una alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo temporal de manifestación determinable, y 

coincidente con el de la actuación que se evalúa. 

Intermedios: Aquellos cuyos efectos se prolongan un plazo variable tras 

la finalización de la actuación a evaluar, pero no son permanentes. 

Permanentes: Aquellos que suponen una alteración indefinida en el 

tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la 

función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes 

en el lugar. 

RECUPERABILIDAD 

Clasifica los impactos en:  

Recuperables: Aquellos en los que la alteración que producen puede 

eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana y, 

asimismo, aquellos en los que la alteración que suponen puede ser 

reemplazable. 

Difusos: Son aquellos en los que la capacidad de recuperación del 

espacio degradado o alterado por la actuación permite una 

recuperabilidad parcial. 

Irrecuperables: Aquellos en los que la alteración o pérdida que suponen 

es imposible de reparar o restaurar, ni por la acción natural ni por la 
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humana 

PROYECCIÓN 

ESPACIAL 

 

Clasifica los impactos en: 

Localizados: Aquellos que se limitan espacial y superficialmente al 

espacio al que se circunscribe la actuación. 

Circundantes: Los efectos de la actuación o uso superan los límites 

perimetrales de la misma, afectando al entorno cercano. 

Extensos: Aquellos efectos que superan los límites lejanos de la 

actuación. La superficie abarcada por el impacto trasciende ampliamente 

las zonas circundantes. 

REVERSIBILIDAD 

 

Permite clasificar los impactos en: 

Reversibles: Aquellos en los que la alteración producida por la actuación 

puede ser asimilada por el entorno a medio plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales y de la sucesión ecológica y a 

los mecanismos de autodepuración del medio. 

Desiguales: Son aquellos cuya reversibilidad es variable dentro del área 

afectada por la actuación, dando lugar a zonas reversibles e irreversibles. 

Irreversibles: Aquellos que suponen la imposibilidad o "dificultad 

extrema" de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Por último, cabe señalar que, para la caracterización de los efectos 

positivos no se han utilizado los mismos criterios que para la 

caracterización de los negativos, ya que no tiene sentido, en este tipo de 

impactos, la utilización de los criterios de recuperabilidad y de 

reversibilidad. 

Tabla 2. Criterios de clasificación de impactos. 

4.1.6. Criterios de valoración de impactos 

Una vez identificados y descritos los efectos producidos por las acciones del proyecto, y 

realizada su caracterización, se realiza la valoración de impactos propiamente dicha. Ha de 

tenerse en cuenta que la valoración de los impactos se realiza a escala 1:2.000, con el nivel de 

detalle perceptible a través de la escala referida, habiéndose propuesto las medidas 

protectoras y correctoras a la misma escala. 

Dicha valoración se determinará cualitativamente y con detalle para cada aspecto del medio 

afectado, expresando tal valoración en consonancia con el R.D. 1.131/88, con pequeñas 

matizaciones y atendiendo a la escala que se indica en la tabla siguiente. 

IMPACTO 

COMPATIBLE 

Aquel cuya reversibilidad es inmediata tras el cese de la actividad y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras, o las precisa de pequeña 

entidad. También se incluyen aquellos que provocan la pérdida de factores 

ambientales que no conlleva un cambio en el valor ambiental del entorno. 
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IMPACTO  

MODERADO 

Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

demasiado intensivas y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. También se incluyen aquellos 

que ocasionan un cambio perceptible en el valor ambiental del conjunto. 

IMPACTO  

SEVERO 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, a pesar de las 

medidas tomadas, la recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

Asimismo se incluyen aquellos que ocasionan la pérdida de un valor 

ambiental notable en el conjunto 

IMPACTO 

 CRÍTICO 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, produciendo una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 

Tabla 3. Tabla de valoración de impactos. 

Además de estas categorías establecidas se han utilizado categorías intermedias de valoración, 

dando lugar a una graduación, por orden de menor a mayor gravedad, que se refleja a 

continuación: 

• Impacto COMPATIBLE 

• Impacto LEVE 

• Impacto MODERADO 

• Impacto ALTO 

• Impacto SEVERO 

• Impacto CRÍTICO 

Además de estas categorías de impacto, y de cara a la valoración de los impactos positivos, se 

han establecido las siguientes definiciones: 

IMPACTO  

FAVORABLE 

Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son difícilmente 

cuantificables en unidades medibles, ya sea por su carácter intangible o 

por verificarse sus efectos a largo plazo (superior a 5 años). Contará con 

2 niveles de intensidad en la valoración cuantitativa: Favorable y Muy 

Favorable 

IMPACTO 

BENEFICIOSO 

Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son cuantificables en 

algún tipo de unidad y suponen una mejora del medio físico o 

socioeconómico, tangible a corto (1 año) o medio plazo (5 años). Contará 

con 2 niveles de intensidad en la valoración cuantitativa: Beneficioso y 

Muy Beneficioso 

Tabla 4. Tabla de clasificación de impactos positivos. 
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4.2. Identificación y caracterización de impactos  

En este apartado se enumeran y describen los impactos producidos por las diferentes 

actuaciones ligadas a la construcción y posterior explotación del proyecto, sobre los factores 

medioambientales definidos en el apartado correspondiente al análisis ambiental. 

Identificados los impactos previstos, se pasa a describir los aspectos más relevantes que los 

caracterizan, según los cuales, en apartados posteriores, se procede a su valoración. 

El objeto final de este capítulo es precisar la caracterización de los impactos más probables, 

para proceder a su descripción detallada, y definir en el capítulo siguiente, las medidas 

preventivas, protectoras y correctoras que deban ser adoptadas para evitarlos, minimizarlos o 

corregirlos a lo largo o tras la finalización de las obras. 

La exposición de los impactos producidos se realizará haciendo especial hincapié en aquellos 

más habituales de acuerdo con las características de la obra proyectada, que son los 

siguientes: 

1. Impactos sobre la geología y la geomorfología 

2. Impactos sobre la calidad atmosférica 

3. Impactos sobre la calidad acústica y vibraciones 

4. Impactos sobre la hidrología superficial y subterránea 

5. Impactos sobre la vegetación 

6. Impactos sobre el paisaje 

7. Impactos sobre el patrimonio histórico cultural 

8. Impactos sobre la productividad territorial 

9. Impactos sobre la población 

4.3. Valoración de impactos  

A continuación se procede a valorar cuantitativamente los impactos identificados, con el 

objetivo de comparar los impactos generados por cada una de las alternativas. 

4.3.1. Impactos sobre la geología y la geomorfología 

Los impactos sobre la geología y la geomorfología son los derivados de los movimientos de 

tierras. Al tratarse de una obra soterrada, en todas las alternativas se produce un balance 

positivo de tierras que hay que llevar a vertedero. Para estimar la afectación de cada 

alternativa se utiliza la longitud de su trazado y el tipo de sección (pantallas o cajón) utilizada. 

Se considera que la para la excavación en sección cajón es necesario desplazar el doble de 

tierras que en el caso de sección en pantalla, como consecuencia de la excavación y posterior 

relleno de los desmontes. 

A continuación se muestran la escala de valoración de impactos y los volúmenes estimados de 

tierra excavada en cada alternativa. 
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Escala de valoración de impactos 

Definición Valores límite (m³proporcional a la longitud) 

COMPATIBLE 218.076 

MODERADO 654.228 

SEVERO 1.308.456 

CRÍTICO 2.616.913 
Tabla 5. Escala de valoración del impacto sobre la geología y la geomorfología. Fuente: elaboración propia. 

 

Alternativa 
VOLUMEN DE MOVIMIENTO TIERRAS  

(m³ proporcionales a la longitud) Valoración 

1 400.115 MODERADO 

2 389.162 MODERADO 

3 399.270 MODERADO 

4 436.152 MODERADO 

5 425.199 MODERADO 

6 435.307 MODERADO 

7 328.383 MODERADO 

8 317.430 MODERADO 

9 327.538 MODERADO 

10 243.634 MODERADO 
Tabla 6. Valoración de los impactos sobre la geología y la geomorfología. Fuente: elaboración propia. 

4.3.2. Impactos sobre la calidad atmosférica 

Esta alteración de la calidad del aire puede ser importante en el entorno del ámbito de 

estudio, cuando se realiza el soterramiento entre pantallas, en las situaciones provisionales o 

en las actuaciones que se realizan desde la superficie (ripado de vías, pasos superiores, etc.). 

En todas las alternativas, las fuentes generadoras de polvo y partículas se localizan a lo largo 

de todo el tramo del proyecto, y en las instalaciones auxiliares. El tránsito de camiones se 

realizará desde cada uno de los tajos de obra hasta las instalaciones auxiliares, provocando la 

utilización de los viales de las inmediaciones del área proyectada. En el caso de construcción 

mediante tuneladora, los impactos sobre la calidad atmosférica se concentran en los pozos de 

entrada y salida de la máquina. 

El valor de los impactos en la fase de construcción se estima en función de la longitud de 

actuaciones que se prevén ejecutar desde la superficie. A continuación se muestran los 

impactos sobre la calidad atmosférica para cada alternativa. 

Escala de valoración de impactos 

Definición Valores límite (m lineales de tramo urbano) 

COMPATIBLE 316.758 

MODERADO 950.273 

SEVERO 1.900.546 

CRÍTICO 3.801.092 
Tabla 7. Escala de valoración del impacto sobre la calidad atmosférica. Fuente: elaboración propia  
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Alternativa Tramo urbano (%) 
IMPACTO SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

 (m lineales de tramo urbano) Valoración 

1 30 200.057 COMPATIBLE 

2 30 200.057 COMPATIBLE 

3 45 300.086 COMPATIBLE 

4 40 266.743 COMPATIBLE 

5 40 266.743 COMPATIBLE 

6 55 366.772 MODERADO 

7 80 533.487 MODERADO 

8 80 533.487 MODERADO 

9 95 633.515 MODERADO 

10 5 33.343 COMPATIBLE 
Tabla 8. Valoración de los impactos sobre la calidad atmosférica (FASE DE CONSTRUCCIÓN). Fuente: elaboración 

propia. 

No obstante, considerando la totalidad de la vida útil del proyecto, el trazado soterrado 

produce un impacto favorable sobre la calidad atmosférica. 

4.3.3. Impactos sobre la calidad acústica y vibraciones 

El valor de los impactos sobre la calidad acústica y las vibraciones se estima a partir de la 

proporción de tramo urbano trazado de cada alternativa. 

La tabla siguiente muestra los niveles de ruido provocados por diferentes tipologías de 

maquinaria en función de la distancia: 

 DISTANCIA (m) 

MÁQUINA 10 25 30 50 

Compresor 65/70 37/42 35/40 31/36 

Grúa (maniobras) 60/65 32/37 30/35 26/31 

Pilotadora 70/75 42/47 40/45 36/41 

Golpes 80/85 52/57 50/55 46/51 

Pala excavadora 75/80 47/52 45/50 41/46 

Motor soldadura 70/75 42/47 40/45 36/41 

Avisos alarma vehículos 75/80 47/52 45/50 41/46 

Hormigonera 65/70 37/42 35/40 51/56 

Martillo neumático manual 85/90 57/62 55/60 51/56 
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Martillo rompedor 85/90 57/62 55/60 51/56 

Tabla 9. Niveles de ruido de la maquinaria. Fuente: ESTUDIO INFORMATIVO DE INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL 
EN SANT FELIU DE LLOBREGAT. (BARCELONA). 

A continuación se muestran los impactos sobre la calidad acústica y vibraciones de cada 

alternativa, correspondientes a la fase de construcción. 

Escala de valoración de impactos 

Definición Valores límite (m lineales de tramo urbano) 

COMPATIBLE 316.758 

MODERADO 950.273 

SEVERO 1.900.546 

CRÍTICO 3.801.092 
Tabla 10. Escala de valoración del impacto sobre la calidad atmosférica. Fuente: elaboración propia 

Alternativa Tramo urbano (%) 
IMPACTO SOBRE LA ACÚSTICA Y LAS VIBRACIONES 

(m lineales de tramo urbano) 
Valoración 

1 30 200.057 COMPATIBLE 

2 30 200.057 COMPATIBLE 

3 45 300.086 COMPATIBLE 

4 40 266.743 COMPATIBLE 

5 40 266.743 COMPATIBLE 

6 55 366.772 MODERADO 

7 80 533.487 MODERADO 

8 80 533.487 MODERADO 

9 95 633.515 MODERADO 

10 5 33.343 COMPATIBLE 
Tabla 11. Valoración de los impactos sobre la acústica y las vibraciones (FASE DE CONSTRUCCIÓN). Fuente: 

elaboración propia. 

No obstante, considerando la totalidad de la vida útil del proyecto, el trazado soterrado 

produce un impacto beneficioso desde la perspectiva de la contaminación acústica. 

4.3.4. Impactos sobre la hidrología superficial y subterránea 

Dado que las 10 alternativas discurren de forma soterrada e intersecan con las mismas 

cuencas, se considerará que su afección a la hidrología superficial es idéntica y solamente se 

produce durante la realización de los trabajos, excepto en el caso de tuneladora, cuya afección 

a la hidrología superficial es nula. 

Para el estudio de la afectación a la hidrología subterránea, su valor se estimará de acuerdo 

con la longitud de cada alternativa, y el porcentaje de su trazado que discurre por zonas de 

riera (como la riera d’Aiguadolç). 

A continuación se muestran los impactos sobre la hidrología superficial y subterránea de cada 

alternativa. 

Escala de valoración de impactos 

Definición Valores límite (m lineales de riera) 

COMPATIBLE 33.343 
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MODERADO 100.029 

SEVERO 200.057 

CRÍTICO 400.115 
Tabla 12. Escala de valoración del impacto sobre la hidrología superficial y subterránea. Fuente: elaboración 

propia 

Alternativa 
Tramo en riera 

(%) 
IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA (m lineales de riera) 

Valoración 

1 0 0 COMPATIBLE 

2 10 66.686 MODERADO 

3 0 0 COMPATIBLE 

4 0 0 COMPATIBLE 

5 10 66.686 MODERADO 

6 0 0 COMPATIBLE 

7 0 0 COMPATIBLE 

8 10 66.686 MODERADO 

9 0 0 COMPATIBLE 

10 0 0 COMPATIBLE 
Tabla 13. Valoración de los impactos sobre la hidrología superficial y sibterránea. Fuente: elaboración propia. 

4.3.5. Impactos sobre la vegetación 

EL valor de los impactos sobre la vegetación se estima a partir de la longitud de cada 

alternativa, y del porcentaje del total que discurre por zonas verdes o con abundante 

vegetación.  

A continuación se muestran los impactos sobre la vegetación de cada alternativa. 

Escala de valoración de impactos 

Definición Valores límite (m lineales con vegetación) 

COMPATIBLE 2.334 

MODERADO 7.002 

SEVERO 14.004 

CRÍTICO 28.008 
Tabla 14. Escala de valoración del impacto sobre la vegetación. Fuente: elaboración propia 

Alternativa Tramo no urbano (%) 
IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN  

(m lineales lineales con vegetación) Valoración 

1 70% 4.668 MODERADO 

2 70% 4.668 MODERADO 

3 55% 3.668 MODERADO 

4 60% 4.001 MODERADO 

5 60% 4.001 MODERADO 

6 45% 3.001 MODERADO 

7 20% 1.334 COMPATIBLE 

8 20% 1.334 COMPATIBLE 

9 5% 333 COMPATIBLE 

10 0% 0 COMPATIBLE 
Tabla 15. Valoración de los impactos sobre la vegetación. Fuente: elaboración propia. 
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4.3.6. Impactos sobre el paisaje 

Los impactos sobre el paisaje de cada una de las alternativas se evalúan de acuerdo con el 

porcentaje de su trazado que discurre en superficie o en viaducto, dado que en estos casos la 

división urbana se ve incrementada. 

A continuación se muestran los impactos sobre el paisaje de cada alternativa. 
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Escala de valoración de impactos 

Definición Valores límite (m lineales en superficie o ciaducto) 

COMPATIBLE 167 

MODERADO 500 

SEVERO 1.000 

CRÍTICO 2.001 
Tabla 16. Escala de valoración del impacto sobre el paisaje. Fuente: elaboración propia 

Alternativa Tramo en superficie o viaducto (%) 
IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

(m lineales en superficie o viaducto) 
Valoración 

1 0% 0 COMPATIBLE 

2 5% 333 MODERADO 

3 0% 0 COMPATIBLE 

4 0% 0 COMPATIBLE 

5 5% 333 MODERADO 

6 0% 0 COMPATIBLE 

7 0% 0 COMPATIBLE 

8 5% 333 MODERADO 

9 0% 0 COMPATIBLE 

10 0% 0 COMPATIBLE 
Tabla 17. Valoración de los impactos sobre la acústica y las vibraciones. Fuente: elaboración propia. 

4.3.6. Impactos sobre el patrimonio histórico cultural 

Según los datos obtenidos en el inventario ambiental, las alternativas no atraviesas ningún 

yacimiento arqueológico, de modo que para todas las alternativas el impacto se considera 

COMPATIBLE. 

4.3.7. Impactos sobre la productividad territorial 

La valoración de la afección sobre la productividad territorial para las diez alternativas de 

trazado es positiva, ya que la ejecución de las obras supone un incremento del consumo de 

materiales y de la necesidad del sector servicios (hostelería, p.ej.) Para todas las alternativas 

propuestas se considera que el impacto es BENEFICIOSO. 

4.3.8. Impactos sobre la población 

Incremento de población activa. 

Las obras de soterramiento planteadas en las alternativas propuestas conllevan la necesidad 

de incrementar mano de obra especializada en el sector de la construcción (peones, oficiales, 

capataces, ingenieros técnicos, ingenieros superiores, técnicos de seguridad y salud, 

responsables ambientales, etc. La cierta envergadura de las obras supone que se produzcan 

contrataciones de numerosos trabajadores durante un periodo de tiempo considerable. Se 

considera que la valoración de impactos para las diez alternativas es BENEFICIOSO. 
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Expropiaciones 

Para cada una de las alternativas se muestra la superficie estimada de ocupaciones 

temporales. De este modo, a continuación se resumen los impactos provocados por las 

expropiaciones y ocupaciones temporales de cada alternativa. 

 

Escala de valoración de impactos 

Definición Valores límite (m² de terrenos expropiados) 

COMPATIBLE 1.789 

MODERADO 5.367 

SEVERO 10.734 

CRÍTICO 21.469 
Tabla 18. Escala de valoración del impacto sobre las expropiaciones. Fuente: elaboración propia 

Alternativa Tramo en superficie o viaducto (%) 
IMPACTO DE LAS EXPROPIACIONES 

(m² de terrenos expropiados) 
Valoración 

1 0% 60 COMPATIBLE 

2 5% 60 COMPATIBLE 

3 0% 60 COMPATIBLE 

4 0% 0 COMPATIBLE 

5 5% 0 COMPATIBLE 

6 0% 0 COMPATIBLE 

7 0% 3.578 MODERADO 

8 5% 3.578 MODERADO 

9 0% 3.578 MODERADO 

10 0% 0 COMPATIBLE 
Tabla 19. Valoración de los impactos sobre las expropiaciones. Fuente: elaboración propia. 
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4.4. Evaluación y comparación de alternativas 

A continuación se muestra una tabla comparativa general, cuyo objetivo es resumir el valor de los impactos de cada una de las alternativas, y escoger la más eficiente 

ambientalmente. 

 

Impacto 

Alternativa 1. Geología 2. Calidad atmosférica 3. Acústica 4. Hidrología 5. Vegetación 6. Paisaje 7. Patrimonio histórico 
8. Productividad 

territorial 
9. Empleo 10. Expropiaciones 

1 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO COMPATIBLE 

2 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO COMPATIBLE 

3 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO COMPATIBLE 

4 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO COMPATIBLE 

5 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO COMPATIBLE 

6 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO COMPATIBLE 

7 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO MODERADO 

8 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO MODERADO COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO MODERADO 

9 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO MODERADO 

10 MODERADO FAVORABLE BENEFICIOSO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE BENEFICIOSO BENEFICIOSO COMPATIBLE 

Tabla 20. Tabla resumen de los impactos ambientales de cada alternativa. Fuente: elaboración propia. 

Se constata que la alternativa con mejor diagnóstico ambiental es la Alternativa 10. No obstante, su elevado coste, y la elevada calidad ambiental de la alternativa 4 son las 

causas de que en el Anejo 5. Análisis de Alternativas, la solución escogida sea finalmente la alternativa 4. 
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5. Medidas protectoras y correctoras 

5.1. Localización de zonas auxiliares 

Se ha realizado un estudio de localización de las zonas de instalaciones auxiliares con criterios 

medioambientales que persiguen evitar alteraciones innecesarias en el territorio debidas al 

proyecto.  

De este modo, la localización de las zonas de instalaciones auxiliares de obra que se propone 

en el proyecto constructivo y que se representa en el Documento 2. Planos. 

Descripción de las zonas auxiliares 

ZONA 
LOCALIZACIÓN 

(PPKK) 
SUPERFÍCIE (m²) USO ACTUAL ACCESOS 

ZONA 1 
02+12,00-

05+14,00 
900 

Acopio Material, 

Vertedero 

provisional,  

Vestuarios 

C246-a 

ZONA 2 
14+03,00-

20+00,00 
1800 

Acopio Material, 

Vertedero 

provisional 

Vestuarios, 

Comedor, 

Oficinas, 

Primeros 

Auxilios 

Avinguda 

Navarra, Carrer 

de Santa 

Bàrbara 

ZONA3 
22+44,00-

24+06,00 
650 

Acopio Material, 

Vertedero 

provisional 

Vestuarios 

Passeig de 

Vilafranca 

ZONA 4 
37+12,02-

39+84,14 
730 

Acopio Material,  

vertedero 

provisional, 

Vestuarios 

Carretera de les 

Costes 
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5.2. Protección conservación de los suelos 

5.2.1. Replanteo y señalización: Jalonamiento 

El objetivo es evitar la afección o remoción de los terrenos externos a las superficies que van a 

ser directamente afectadas por las obras. Para ello, se ha jalonado las superficies que 

previsiblemente serán alteradas, incluyendo tanto la zona de ocupación estricta del trazado 

como los elementos auxiliares (caminos de acceso y zonas de instalaciones auxiliares) y los 

vertederos propuestos. 

De manera complementaria, se ha previsto un jalonamiento específico de protección de las 

zonas con especial valor ambiental (en concreto de aquellas que aparecen en la categoría de 

zonas excluidas de la clasificación ambiental) y que son colindantes con las áreas alteradas por 

el trazado u otros elementos auxiliares de las obras de construcción. 

5.2.2. Recuperación y utilización de la tierra vegetal 

Definición de tierra vegetal 

Se considera tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición 

físico-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. Esta vegetación 

es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son 

posibles los cuidados de mantenimiento. 

Recuperación de la capa superior de tierra vegetal 

Se procederá a la retirada de la capa de tierra vegetal y el acopio se realizará en cordones de 

máximo 1,5 m de altura, disponiéndolos a lo largo de la traza siempre dentro de los terrenos 

del Dominio Público Ferroviario o, en su defecto, en zonas próximas a ella. 

En el caso de que sea preciso ocupar nuevas zonas para el acopio, se optará preferentemente 

por terrenos llanos y de fácil drenaje, empleándose las zonas previstas para el acopio de 

materiales en las áreas de instalaciones auxiliares definidas. 

Estas actuaciones son objeto de control y vigilancia por parte del Director de Obra y el Equipo 

de Vigilancia Ambiental, los cuales verificarán el cumplimiento de todo lo dispuesto en el 

proyecto al respecto. 

Acondicionamiento de suelos compactados 

Los suelos que no se encuentran pavimentados, así como aquellos sobre los que se han 

localizado las zonas de instalaciones auxiliares de obra, resultarán compactados debido al 

desplazamiento y tránsito de la maquinaria y personal de obra. 

Para restaurar las propiedades iniciales del terreno en cuanto a porosidad y favorecer los 

procesos de colonización vegetal y disminuir procesos erosivos debidos a una mayor 

escorrentía, se propone realizar un subsolado superficial de los suelos compactados. 
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Las superficies sobre las que se propone esta medida son las zonas de instalaciones auxiliares 

de obra que quedan fuera del límite de expropiación de la infraestructura. 
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5.3. Protección y conservación de la vegetación natural 

5.3.1. Inventario de arbolado autóctono 

Como resultado de la ejecución del proyecto existen una serie de elementos arbóreos y 

arbustivos que resultarán inevitablemente afectados. La mayoría de ellos serán desbrozados 

pero para aquellos de mayor interés de conservación se propone su trasplante en los terrenos 

colindantes a la traza ferroviaria soterrada. 

Para el trasplante de estos ejemplares se ha previsto su acopio temporal en las zonas de 

instalaciones auxiliares de obra más próximas y su plantación posterior en las inmediaciones 

de la traza. 

5.3.2. Jalonamiento de protección de la vegetación singular 

Como norma general, se ha previsto la protección de la vegetación singular existente en las 

zonas adyacentes a las obras para evitar los daños accidentales que pueda producir la 

maquinaria. Esto es especialmente significativo en trazados donde la escasez de vegetación 

natural y arbolada, hace que la existente adquiera un gran interés de conservación. 

Para ello se ha definido un tipo de jalonamiento especial de protección localizado en torno a 

zonas o elementos clasificados como excluidos, consistente en un refuerzo del jalonamiento 

complementado con la señalización de estos elementos ambientalmente valiosos. 

Así, se jalonarán los árboles o zonas de vegetación natural a proteger, rodeándose con un 

jalonamiento de protección eficaz, correspondiente a una malla de plástico de color naranja de 

opacidad elevada, colocada 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. 

Esta medida protectora y correctora, será de especial aplicación en zonas puntuales con 

árboles o grupos de árboles con interés de conservación que se encuentran adyacentes o en 

las proximidades del trazado o zonas de instalaciones auxiliares. Asimismo, se propone realizar 

un jalonamiento de protección a lo largo de todo el viaducto, delimitando su zona de sombra, 

para evitar la afección a la vegetación de ribera, especialmente durante la ejecución de las 

pilas. 

5.3.3. Afección a la vegetación de ribera durante la excavación entre pantallas 

Se evitará el desbroce de la vegetación que se localice en la zona próxima a la traza siempre 

que no interfiera con la ejecución de la misma. En este sentido, se respetarán las especies de 

porte herbáceo y arbustivo de pequeño tamaño evitando su retirada del terreno y realizando, 

si fuera necesario, una corta selectiva.  
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5.4. Protección de las aguas y el sistema hidrológico 

5.4.1. Jalonamiento de protección en los cauces 

Con el objeto de delimitar y señalizar como zonas excluidas los cauces existentes, se propone 

un jalonamiento de protección y señalización en las dos márgenes de la riera d’Aiguadolç. 

5.4.2. Medidas correctoras de vertidos accidentales 

Si se produce algún vertido, sea voluntaria o involuntariamente, se procederá a la inmediata 

retirada y limpieza del espesor de sedimentos directamente afectados. Para ello, el Contratista 

dispondrá de todos los medios materiales necesarios para evitar vertidos en el cauce o en la 

llanura aluvial. Además, dispondrá de materiales absorbentes que permitan recoger las 

sustancias contaminantes que, de forma accidental, puedan verterse en la zona de ejecución 

de las pilas. En el caso de utilizarse, estos materiales de limpieza serán gestionados como 

residuo peligroso. 

5.4.3. Control de ocupación física de los cauces 

Se evitará la ocupación física de los cauces, debiendo eliminarse totalmente de los mismos 

cualquier tipo de obstáculo, vertedero o apilamiento de materiales, que pudiera impedir su 

correcto funcionamiento hidráulico. 

Se obligará al Contratista de las obras a justificar adecuadamente que los citados elementos o 

instalaciones no afectan a los sistemas fluviales, bien directamente o indirectamente (por 

escorrentía o erosión), y que se han previsto las medidas de protección adecuadas. 

5.4.4. Impermeabilizaciones 

Se impermeabilizarán todas aquellas zonas con riesgo de contaminación de su suelo y/o de sus 

aguas subterráneas. 

En relación con las aguas subterráneas, Como se comenta en el anejo de Estructuras, cabe 

destacar que la traza, a su paso por la zona de la estación, presenta una profundidad que 

interseca con el nivel freático, y por lo tanto es la zona más vulnerable a la contaminación. De 

este modo, se proyecta un tratamiento de estanqueidad de las pantallas laterales, consistente 

en un sellado de las juntas entre los módulos de pantalla. En la losa inferior se proyecta un 

tapón de Jet Grouting para garantizar dicha impermeabilidad.  

Por lo que respecta a la permeabilidad transversal (Norte-Sur) de este tramo de la traza que 

interseca con el nivel freático, de 1,346km, se proyectan obras adicionales de minimización de 

impacto ambiental consistentes en drenes porosos transversales situados cada 50 metros. 

En cada una las zonas de instalaciones auxiliares de obra se dispondrá una superficie 

hormigonada, en la que se desarrollarán las actividades susceptibles de contaminar suelos y 

los recursos hídricos subterráneos. A ésta se le incorporará un murete perimetral de retención, 

así como una arqueta de recogida de posibles lixiviados, que será operativa desde el inicio de 

las obras. Correrá a cargo del contratista su desmontaje y retirada una vez finalizadas las 

obras. 
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5.4.5. Balsas de decantación 

Con el objeto de evitar la contaminación del suelo y de las aguas se propone la ejecución de 

balsas de decantación y retención de contaminantes. 

Para realizar la cimentación de las pantallas más profundas es se produce un corte del nivel 

freático, especialmente en la zona de la estación, que requiere la mayor profundidad. 

Como consecuencia, se generará agua con partículas en suspensión procedentes de la 

remoción del terreno que puede llevar sustancias contaminantes procedentes de la 

maquinaria utilizada. Es necesario extraer esta agua para cimentar con hormigón por lo que se 

propone que el agua bombeada se conduzca a una balsa de decantación próxima hasta que 

cumpla los parámetros de calidad establecidos por la normativa aplicable (Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y normas complementarias) o por la ACA. 

Por otro lado, asociadas a las instalaciones en las que puede generarse cualquier tipo de aguas 

residuales (especialmente en las plantas de hormigonado, plantas de machaqueo, parques de 

maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio de tierras) se propone la 

ejecución de las balsas de decantación necesarias en las zonas de instalaciones auxiliares de 

obra para evitar o minimizar el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales y subterráneas con aceites, hidrocarburos, hormigón.  

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 

correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 

extracción, transporte y el depósito de los lodos. Deben tenerse en cuenta, también, las 

posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas 

posibles para su acopio. Los depósitos retirados, de naturaleza inorgánica e inertes, se 

depositarán en la zona de acopio de materiales inertes. 

No obstante, se deberán realizar limpiezas más frecuentes de la lámina superficial para retirar 

posibles acumulaciones de aceites o grasas. Para ello, se deberá realizar una supervisión 

semanal del estado de las aguas en otoño y en primavera, así como tras episodios lluviosos 

intensos. 

El control de vertidos procedentes de esta balsas de decantación se llevará a cabo mediante el 

Programa de Seguimiento Ambiental, en el cual se establece que se deberá efectuar un control 

analítico de las aguas de las balsas de decantación previamente a su vertido, y se señala que 

los parámetros a analizar serán los propuestos en el Anexo II de la Orden de 8 de febrero de 

1988 y en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (modificado por los Reales Decretos 

606/2003, de 23 de mayo; 995/2000, de 2 de junio; 1771/1994, de 5 de agosto; 419/1993, de 

26 de mayo; 315/1992, de 30 de octubre). En todo caso, las aguas procedentes de estas 

instalaciones sólo serán vertidas a cauce o sobre el terreno cuando cuente con la autorización 

de la Agencia Catalana del Agua (ACA). 

Según dicha Orden, será preciso medir los siguientes parámetros, entre otros: pH, coloración, 

materias totales en suspensión, conductividad, olor, nitratos, cloruros, fosfatos, DQO, DBO5, 

porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, amonio, fenoles, coliformes totales y coliformes 

fecales. 

Los métodos analíticos empleados para la determinación de tales parámetros de referencia y 

sus características serán los fijados en el Anexo I de la misma Orden. 
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Durante las obras se realizará un seguimiento (mensual) analítico de las aguas procedentes de 

estas balsas de decantación, de cuyos resultados, si se sobrepasan los valores establecidos por 

la legislación vigente en materia de vertidos, se determinará la necesidad de que esas aguas 

sean tratadas por un sistema de coagulación y floculación antes de su vertido a cauce. 

Periódicamente se recogerá el agua de la balsa de almacenamiento, mediante camión cisterna 

y se reutilizará en el proceso de hormigonado o para riego de las instalaciones. Las aguas 

decantadas que no se reutilicen serán dirigidas mediante una cuneta al cauce más cercano, 

siempre que su calidad cumpla con las directrices que determine la Agencia Catalana del Agua, 

en aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las normas complementarias. 

Finalmente, se llevarán a cabo las labores de desmantelamiento de los sistemas de depuración 

que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y se realizará el tratamiento previsto para 

dichas áreas. 

5.4.6. Tratamiento y gestión de residuos 

El presente Proyecto especifica la obligación del Contratista de elaborar y ejecutar un Plan de 

Gestión de los Residuos de Obra, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección de 

Obra. Este plan deberá incluir las previsiones detalladas para la recogida, transporte y 

eliminación segura de todos los residuos generados en la obra, sean éstos inertes, asimilables 

a urbanos o industriales o peligrosos. 

Dicho plan habrá de contemplar entre otros, los condicionantes descritos a continuación, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

El manejo de residuos urbanos, asimilables a urbanos y peligrosos, se ha de realizar de acuerdo 

a la Ley de 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada mediante el Real Decreto 

833/1998, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio en el que se incluyen las demás normas 

básicas referentes a las obligaciones de los productores y gestores y a las operaciones de 

gestión. 

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función 

de su composición. Así mismo, deben ser retirados por Gestores autorizados para cada tipo de 

residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. Se prestará 

especial atención a la gestión de aceites usados, con legislación específica que le atañe. 

Con objeto de evitar posibles vertidos en zonas desde donde se pudiera afectar a las aguas 

freáticas, el parque de maquinaria, instalaciones auxiliares de obra, etc, y todas aquellas 

instalaciones donde se puedan generar productos contaminantes, se situarán teniendo en 

cuenta la presencia y características del citado acuífero. Por otra parte, se deberá planificar la 

gestión de los diferentes residuos generados en obra, disponiendo recipientes para recoger los 

excedentes de aceites, hidrocarburos, y demás posibles contaminantes. Estos recipientes, tras 

su llenado, deberán ser depositados en los lugares adecuados para su reciclado o vertido 

controlado definitivo. 

5.4.7. Puntos limpios 

La zona de obras deberá tener un sistema de puntos limpios, con objeto de un 

almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. 
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En el caso de residuos sólidos se dispondrá de un conjunto de contenedores con diversos 

distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de residuo. 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos peligrosos deberán 

situarse sobre terrenos impermeabilizados. 

La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo a la clase, volumen y peso 

esperado de almacenamiento, así como las condiciones de aislamiento necesarias. El sistema 

de colores a emplear con objeto de facilitar la distinción visual será: 

Verde Azul Amarillo Marrón Negro Blanco Rojo Morado Gris Naranja 

Vidrio Papel y 

cartón 

Envases 

y 

plásticos 

Madera Neumáticos Residuos 

orgánicos 

Residuos 

peligrosos: 

aceites, filtros de 

aceite, tóner, 

absorbentes 

Pilas 

alcalinas y 

de botón 

 

Inertes 

 

Tierras y 

balasto 

contaminados 

 

 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en la zona 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 de plástico 

Contenedor abierto para maderas 

Contenedor abierto para residuos orgánicos 

Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos 

Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 

Tierras y balasto contaminado 

 
 

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que se encuentre impermeabilizada en 

las zonas de instalaciones auxiliares de obra y su recogida se realizará periódica y 

selectivamente por gestores autorizados. 

5.4.8. Residuos peligrosos 

La Ley de Residuos de 10/1998, que deroga la Ley 20/86 de Residuos Tóxicos y Peligrosos y 

parte del articulado del R.D. 833/88, que la desarrolla, establece las pautas a seguir para una 

correcta gestión de este tipo de residuos. 
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Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los filtros de aceite, 

baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes... etc, así como las tierras 

y el balasto contaminados con aceites e hidrocarburos. Para todos ellos la normativa 

establece: 

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 el destino de los 

mismos. 

Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 

empresas autorizadas de la gestión y tratamiento. 

Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, pérdida o 

escape de residuos peligrosos. 

Cabe la posibilidad de que pudieran aparecer indicios de tierras y balasto contaminados. En tal 

caso, se procederá a su retirada y separación selectiva, almacenándolo y clasificándolo como 

residuo peligroso para su entrega a un gestor autorizado que lo gestione adecuadamente. 

5.4.9. Aceites usados 

Este Plan de gestión de residuos prestará una especial atención a los aceites usados. A estos 

efectos es importante recordar que 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 1989 del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo, en productor de residuos tóxicos y peligrosos. 

Dicho ordenamiento define como aceite usado 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 mineral lubricante, aceite para turbinas, y sistemas 

hidráulicos. 

Las obligaciones frente a la regulación de las situaciones específicas exigidas por las actividades 

de producción y gestión de los aceites usados, quedan reflejadas en el artículo tercero de dicha 

orden. 

“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 diferentes 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 del aceite usado. 
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Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al 

nivel establecido en la legislación en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.” 

Las especificaciones referentes al almacenamiento de aceites usados y a su recogida quedan 

recogidas en los artículos duodécimo y decimotercero de dicha Orden, entre lo que destaca 

“No se podrán mezclar los aceites usados con los policlorofenilos ni con otros residuos tóxicos 

y peligrosos” 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 

continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 13 de junio de 1.990 referente a 

transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 

Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) 

Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada para la 

recogida. 

Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el 

transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

Si se opta por realizar los cambios de aceite en el parque de maquinaria, se construirá una 

balsa o foso de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su 

desbordamiento y el arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 

5.4.10. Almacenamiento de combustible en la obra 

El almacenamiento y abastecimiento de combustibles en la obra, si fuera necesario, se 

realizará en los puntos acondicionados a tal efecto en la zona de obra mediante depósitos 

móviles de almacenamiento, en un recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, con el 

fin de evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de 

repostaje.  
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5.5. Protección de la fauna 

5.5.1. Adaptaciones de estructuras para su utilización por la fauna 

Debido al carácter urbano de  los trabajos a realizar, sumado a la finalidad desfragmentadora 

del territorio, no se prevé ningún paso especialmente dedicado para la fauna, excepto las 

zonas de paso para peatones dentro del área urbana del municipio durante la ejecución de los 

trabajos. 

5.5.2. Criterios para la protección durante la fase de construcción 

Se proponen las siguientes medidas para evitar o minimizar la afección a la fauna: 

Batida de fauna 

De forma previa al inicio de las obras se realizará una batida de fauna por técnico competente 

que permita identificar la presencia en la zona de obras de especies, nidos, madrigueras o 

recursos faunísticos de interés. 

Se tendrá especial énfasis en detectar las especies protegidas presentes en la zona , así como 

en identificar espacial y temporalmente elementos de interés para las mismas. 

De encontrarse cualquier elemento con valor de conservación se informará al Departamento 

de Medio Ambiente y Habitatge de la Generalitat para elaborar, de forma conjunta, una 

propuesta de actuación que permita evitar su afección o definir medidas compensatorias no 

propuestas. 

En este sentido, será de especial aplicación la detección en la zona de estudio de especies 

protegidas incluidas en el artículo 9 de la Ley catalana 

12/2006, del 27 de julio, que modifica el anexo de la Ley catalana 22/2003 relativa a la 

protección de los animales. 

Proyecto de restauración ecológica de las riberas 

Este tratamiento se ha definido para la zona de de la riera d’Aiguadolç, con el objeto de 

restaurar la zona afectada durante la ejecución la excavación entre pantallas, así como en 

zonas adyacentes que en la actualidad se encuentran degradadas. Para ello se han 

seleccionado especies autóctonas propias del ecosistema. 

Adicionalmente, se debe respetar la vegetación de ribera a lo largo del tramo. 
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5.6. Protección de la calidad del aire 

5.6.1. Riegos para evitar o minimizar el polvo 

El proyecto de construcción establecerá 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 y de las zonas de 

máxima protección (zonas residenciales, entorno de cultivos, industrias,...), que dado el 

carácter urbano de las obras estas zonas existen en gran abundancia. Las principales fuentes 

de polvo durante la obra son el transporte de materiales así como la excavación y carga de los 

mismos. 

Se propone instar al contratista para que disponga en obra, de forma permanente, una 

cisterna que pueda ser utilizada de forma inmediata. El proyecto debe establecer la capacidad 

mínima necesaria de esta cisterna. 

La maquinaria empleada en la construcción del proyecto, ha de encontrarse en buen estado de 

funcionamiento evitando la emisión de ruidos y gases contaminantes. Este buen 

funcionamiento se ha de comprobar periódicamente, estableciendo los protocolos 

correspondientes en el Plan de Vigilancia 

Ambiental que acompaña al proyecto, así como exigiendo al contratista la ficha de inspección 

técnica de vehículos de toda la maquinaria que vaya a ser utilizada. 

En el proyecto de construcción se concretarán las medidas aplicables, en coordinación con las 

actuaciones de seguridad e higiene, dado el carácter urbano de los trabajos, y en consecuencia 

el mayor grado de afectación. 

5.6.2. Cubrimiento de camiones 

Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo en los movimientos de la maquinaria de 

transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área de actuación como en su 

circulación por las carreteras y calles de la zona; se cubrirán con mallas o toldos las cajas de los 

camiones de transporte de cualquier tipo de “tierras” (áridos, tierras vegetales, material 

seleccionado). Esta medida se llevará a cabo principalmente en días ventosos. Es 

responsabilidad del Contratista la correcta instalación de dichas mallas en todos los 

transportes que se realicen. 

Durante las excavaciones que se realicen durante la ejecución de las obras es inevitable la 

emisión de partículas por lo que, las medidas preventivas están encaminadas 

fundamentalmente a la protección de los trabajadores basadas en diferentes tipos de 

protecciones individuales y colectivas a utilizar en este tipo de operaciones, a objeto de 

proteger a los trabajadores frente a las distintas situaciones de riesgo derivadas de la emisión 

de partículas, como inhalación de polvo, asfixia y reacciones asmáticas. 

5.6.3. Protección de la calidad del aire frente a las emisiones de partículas en 

suspensión 

Las medidas que se proponen tienen por objeto evitar la aparición de concentraciones de 

partículas y contaminantes en el aire que se encuentren por encima de los límites establecidos 

en la legislación vigente que regula los criterios de calidad del aire para óxidos de azufre, SO2 y 

partículas (Real 



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES      ANEJO Nº10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

40 
 

Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 

1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 

estos dos contaminantes). 

Los criterios de calidad del aire para partículas en suspensión (μg/m3), se expresan en la tabla 

siguiente. 

Período 

Valores límites para las partículas en suspensión 

Humo normalizado Gravimétrico 

Anual 

80 

Mediana de los valores medios diarios 

registrados durante el periodo anual 

150 

Media aritmética de los valores medios diarios 

registrados durante el periodo anual 

Invernal 

130 

Mediana de los valores medios diarios 

registrados durante el periodo invernal 

– 

 

Anual 

250  

Percentil 98 de los valores medios 

diarios registrados durante el periodo 

anual (No se deben sobrepasar durante 

más de tres días consecutivos) 

300 

Percentil 95 de todos los valores medios diarios 

registrados durante el periodo anual 

 

Tabla 21. Criterios de calidad del aire para partículas en suspensión ((μg/m3) 

5.6.4. Prevención de las Emisiones procedentes de los motores de combustión 

Las medidas preventivas a adoptar por todos los vehículos y maquinaria de obra, serán las 

preceptivas para cada tipo, en cuanto a los programas de revisión y mantenimiento que el 

fabricante especifica. Independientemente, se proponen, antes del comienzo de las obras, que 

todos estos vehículos y maquinaria garanticen, mediante las revisiones pertinentes: 

 Un correcto ajuste de los motores. 

 Que la potencia de la máquina se adecue al trabajo a realizar. 

 Que el estado de los tubos de escape es el correcto. 

 El empleo de catalizadores. 

 La revisión de maquinaria y vehículos (ITV). 

Los contaminantes potenciales que en algún momento pueden sobrepasar los valores límite, y 

que serán controlados durante la ejecución de las obras, son: 

 Óxidos de nitrógeno: cuyos criterios de calidad están regulados por el R.D. 717/1987, 

de 27 de mayo de 1987, sobre contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y 

plomo. 

 Monóxido de carbono: los valores que determinan la calidad del aire respecto a la 

concentración de este contaminante se regulan en el Decreto 833/1975, de 6 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del 

ambiente atmosférico. 
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Caso de sobrepasarse el nivel máximo admisible en valores de inmisión normales, de un tipo 

determinado de contaminante, será preceptivo el cese de la actividad que actúa como fuente 

principal de emisión de dicho contaminante. Esta circunstancia requerirá de autorización 

administrativa para su reinicio. 
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5.7. Prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas 

Para definir estas medidas se ha tenido en cuenta lo que establece la Ley 16/2002, de 28 de 

junio, de protección contra la contaminación acústica, de la Generalitat de Cataluña. DOGC 

núm. 3675 de 11/07/2002. 

Dicha Ley, establece en su Anexo 1 que los niveles de inmisión producidos por los medios de 

transporte son los siguientes: 

 

Figura 5. Niveles de inmisión correspondientes a las diferentes zonas de sensibilidad 

Entendiéndose por zona de sensibilidad acústica la parte del territorio que presenta una 

misma percepción acústica. En el artículo 5, del Capítulo II, se recogen los objetivos de calidad 

acústica, definiendo las siguientes zonas de sensibilidad: 

 Zona de sensibilidad acústica alta (A): comprende los sectores del territorio que 

requieren una protección alta contra el ruido. 

 Zona de sensibilidad acústica moderada (B): comprende los sectores del territorio que 

admiten una percepción media de ruido. 

 Zona de sensibilidad acústica baja (C): comprende los sectores del territorio que 

admiten una percepción elevada de ruido. 

En la situación preoperacional, se han tenido en cuenta las fuentes de ruido presentes en el 

área de estudio, que son las grandes vías de comunicación como la Carretera de les Costes, la 

autopista C-32 y el actual trazado ferroviario. 

5.7.1 Prevención por las molestias de ruido durante la fase de obras 

La Ley 16/2002, establece en su Anexo 3 los niveles de inmisión en el ambiente exterior 

producido por las actividades que provienen de máquinas, instalaciones, obras, etc. 

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la obra propuesta 

deberán hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por este motivo el 

personal responsable de los vehículos, deberá acometer los procesos de carga y descarga sin 

producir impactos directos sobre el suelo tanto del vehículo como del pavimento así como que 

evitará el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. 

Como medidas más exigentes, para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, 

transporte, descarga y perforaciones se exigirá que la maquinaria utilizada en la obra tenga un 

nivel de potencia acústica garantizado inferior a los límites fijados por la Directiva 2000/14/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000. 
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Se efectuarán mediciones periódicas de los niveles sonoros según las especificaciones del 

Director Ambiental de la obra para garantizar que los límites reinantes no excedan los límites 

de inmisión permitidos. 

Para atenuar el ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante las obras, las 

principales medidas tienen un carácter preventivo y protector y consisten en lo siguiente: 

 Se limitará el número de máquinas que trabajen simultáneamente, y se controlará la 

velocidad de los vehículos de obra en la zona de actuación y accesos (40 km/h para 

vehículos ligeros y 30 km/h para los pesados). 

 Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizará el trabajo en horario 

diurno, de 8:00 a 21:00, establecido en la Ley 16/2002 en su Anexo 3, apartado 2.1, y 

en días laborables. 

 Toda la maquinaria que se vaya a utilizar deberá estar insonorizada en lo posible, 

según normativa específica. 

 Se evitará la utilización de contenedores metálicos. 

 Se realizará un control periódico de escapes y ajuste de motores (ITV). 

 Se realizarán mediciones periódicas de los niveles de ruido en el lugar de las obras. 

 Para evitar molestias por vibraciones, se utilizarán los compactadores adecuados en 

cada momento realizándose el mínimo número de pasadas necesarias. 

 Se revisará el buen estado de funcionamiento de los compactadores y de los 

amortiguadores y silent-bloks. 

5.7.2 Prevención por las molestias de ruido durante la fase de explotación 

Por lo que respecta a la situación postoperacional, en la que la línea férrea proyectada ya se 

encontraría en funcionamiento, se desprende que la contaminación acústica provocada por 

dicha infraestructura no supera los límites establecidos en la Ley 16/2002. Esto es debido a 

que el nuevo trazado ferroviario discurre de forma soterrada. 

En consecuencia, no se prevé aplicar medidas correctoras ya que los niveles de ruido 

calculados no superan los límites indicados en la LEY 16/2002. En el mismo estudio se concluye 

que no resulta necesaria la aplicación de ninguna medida para reducir el nivel de vibraciones.  
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5.8. Protección del patrimonio arqueológico 

5.8.1 Informes arqueológicos y programa de protección. 

El estudio arqueológico y del patrimonio cultural realizado no ha detectado dos elementos de 

interés en las proximidades de la traza.  

5.8.2 Programa de protección del patrimonio cultural 

Se preverá la realización durante la ejecución de las obras, sobre el terreno a ocupar de 

manera permanente, de la prospección arqueológica de campo para la delimitación, 

reconocimiento y catalogación de restos no inventariados hasta la fecha, realizándose los 

sondeos y excavaciones oportunas de cualquier vestigio que pudiera aparecer, con los 

permisos y supervisión del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

En todo caso se cumplirá la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el 

R.D. 111/1986 de desarrollo parcial de la ley y la normativa municipal, cuando exista, acerca de 

yacimientos arqueológicos y elementos patrimoniales 

5.9. Tratamientos de restauración de la cubierta vegetal 

Se han propuesto varios tipos de tratamientos de restauración de la cubierta vegetal en 

función de las características de las zonas a restaurar. A continuación se describen cada uno de 

ellos. 

5.9.1. Tratamientos en superficies planas 

Este tipo de tratamientos se propone, de forma general, en todas aquellas zonas sin pendiente 

o de pendiente muy pequeña, de nueva creación o en las que resulte necesario hacer una 

restauración debido a alguna afección acontecida por el proyecto. 

Se ha detectado la necesidad de este tipo de tratamiento en la rotonda de la carretera C-246ª, 

en el tramo que está comprendido entre las calles Jaume Figueres y Dobal y la calle de Santa 

Bárbara, en las zonas de instalaciones auxiliares de obra y en la adecuación de los caminos 

demolidos. 

Adecuación de caminos demolidos 

El proyecto constructivo contempla la demolición del camino que discurre entre las calles 

Jaume Figueres y Dobal y la calle de Santa Bárbara. 

La restitución del citado camino consiste en la mejora de la calidad ambiental, que 

actualmente se encuentra relativamente degradada. Por lo tanto,  se propone una 

hidrosiembra I encima de la capa de tierra vegetal ya que el entorno adyacente es una zona 

urbanizada que conviene restaurar e integrar paisajísticamente. Para ello se propone, además, 

trasplantar en esta zona todos aquellos ejemplares arbóreos de mayor interés de conservación 

que resulten inevitablemente afectados durante las obras. 

La hidrosiembra I consiste en la plantación de: 

ESPECIE Porcentaje (%) 
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Agropyrum 

cristatum 

10 

Cynodon dactylon 10 

Dactylis glomerata 10 

Festuca 

arundinacea 

15 

Festuca ovina 15 

Lolium perenne 10 

Medicago lupina 10 

Meliotus officinalis 10 

Trifolum repens 10 

Tabla 22. Hidrosiembra. Especies y porcentajes. 

Zonas de instalaciones auxiliares 

El acondicionamiento que se proyecta para las cuatro zonas de instalaciones propuestas 

consiste en una descompactación del suelo y el aporte de tierra vegetal con un espesor de 30 

cm.  

5.9.2. Restauración ecológica de riberas 

Se ha proyectado dos tratamientos de restauración ecológica en el entorno del ecosistema 

fluvial de la riera d´Aiguadolç. Este tratamiento sigue criterios ecológicos en cuanto a 

restauración de las condiciones originales, previas a la afección, e incluso, mejora y 

acondicionamiento de las zonas degradadas adyacentes. Se ha previsto la  plantación de 

especies arbóreas propias de ecosistemas de ribera, que vienen recogidas en la tabla siguiente: 

ESPECIE NOMBRE COMÚN Densidad de plantación Altura (m) 

Tamarix gallica taray 2 u/ 25 m2 1 

Populus alba chopo 2 u/ 25 m2 1,5 

Fraxinus excelsior fresno 2 u/ 25 m2 1,5 

Alnus glutinosa aliso 2 u/ 25 m2 1,5 

Tabla 23. Especies arbóreas del ecosistema de ribera. 
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6. Plan de Vigilancia ambiental 

A continuación figuran todos los apartados referentes al plan de vigilancia ambiental. 

6.1. Exigencia legal 

El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) recoge en su artículo 11, la exigencia 

de llevar a cabo 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 la vigilancia.- La vigilancia de lo establecido en la Declaración de Impacto tendrá 

como objetivos:  

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 

proyecto y las condiciones en que se hubiere autorizado;  

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 

Declaración de Impacto;  

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

6.2. Objetivos 

Los objetivos del PVA son los siguientes: 

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

ambiental y su adecuación a los criterios de integración ambiental establecidos de 

acuerdo con la DIA. 

 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 y prever las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Informar al gestor de la infraestructura (Adif) 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 periodo de su emisión que deben 

remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

6.3. Responsabilidad del seguimiento 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor del 

proyecto, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, este 

organismo nombrará una Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de la adopción 

de las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos 

periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA y de su remisión a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental.  
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El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el 

responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, 

medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de 

proporcionar al promotor la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del PVA. Con este fin, el Contratista se obliga a mantener a disposición del 

promotor un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el mismo la información necesaria. 

6.4. Metodología del seguimiento 

La realización del seguimiento se basa en la creación de parámetros que estiman de forma 

cuantitativa el grado de realización de las medidas previstas y sus resultados. De este modo, 

pueden existir dos tipos de parámetros indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido 

para todas las medidas: 

 Indicadores de realizaciones: miden la ejecución efectiva de las medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia: miden los resultados obtenidos con las medidas correctoras. 

Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades de información 

que el Contratista debe poner a disposición del Promotor. 

En función de los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad  de aplicar 

medidas correctoras de carácter complementario. Por este motivo, los indicadores van 

acompañados de umbrales 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. 

6.5. Aspectos e indicadores de seguimiento 

A continuación se describen los parámetros indicadores del grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras y/o preventivas: 

6.5.1. Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos auxiliares 

y de los caminos de acceso 

 Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. 

Indicador de 

realización 

Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total del 

perímetro correspondiente a la zona de ocupación, zonas de instalaciones 

auxiliares y caminos de acceso en su entronque con la traza, expresada en 

porcentaje. 

 

Calendario Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase 

de construcción 

Valor umbral 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la Dirección 

Ambiental de Obra. 

Momento/os 

de análisis 

del Valor 

Cada vez que se realiza la verificación 
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Umbral 

Medida Reparación o reposición de la señalización 

 

 Objetivo: Marcar las zonas excluidas en la parte colindante con la obra para 

extremar la prevención de efectos sobre ellas. 

Indicador de 

realización 

Longitud colindante del área excluida correctamente señalizada en relación 

con la longitud total colindante del área excluida,expresado en porcentaje. 

 

Calendario Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 

construcción. 

Valor umbral 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la Dirección 

Ambiental de Obra. 

 

Momento/os 

de análisis 

del Valor 

Umbral 

Cada vez que se realiza la verificación 

 

Medida Reparación o reposición de la señalización 

 

 Objetivo: Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas 

excluidas. Verificar la localización de elementos auxiliares permanentes fuera de las 

zonas excluidas y restringidas. 

Indicador de 

realización 

Superficie afectada según las categorías definidas: zona excluida, 

restringida y admisible, expresada como porcentaje del total 

Calendario Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase de 

construcción incluyendo una al final y antes de la recepción. 

Valor umbral 0% de zonas excluidas ocupadas. 0% de zonas restringidas ocupadas por 

elementos auxiliares permanentes. 

 

Medidas 

complementarias 

Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y recuperación del 

espacio afectado. 
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Observaciones Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones de las zonas 

excluidas y que las restringidas afectadas son sólo ocupadas 

temporalmente. 

 

 Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las 

zonas señalizadas. 

Indicador Circulación de vehículos fuera de las zonas 

señalizadas 

Frecuencia Al menos semanal, durante la fase de 

construcción. 

Valor Umbral : Presencia de vehículos de obra fuera de las 

zonas señalizadas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral En cada verificación. 

 

Medida/as complementarias :: Sanción prevista en el manual de buenas 

prácticas ambientales 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra 

todas las incidencias en este aspecto 

(circulación de maquinaria de las obras fuera 

de las zonas señalizadas) y justificación en su 

caso. 

 

6.5.2. Protección de la calidad del aire  

 Objetivo: Mantener el aire libre de polvo. 

Indicador Presencia de polvo 

Frecuencia Diaria durante los periodos secos y en todo el 

periodo estival. 

Valor Umbral Presencia ostensible de polvo por simple 

observación visual según criterio del Director 

Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del Valor Umbral En periodos de sequía prolongada 

Medida/as complementarias Incremento de la humectación en superficies 



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES      ANEJO Nº10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

50 
 

polvorientas. El Director Ambiental de Obra 

puede requerir el lavado de elementos 

sensibles afectados 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

El Diario Ambiental de la Obra informará 

sobre la situación en las zonas en las que se 

producen movimientos de tierra, así como de 

las fechas y momentos en que se ha 

humectado la superficie 

 

 Objetivo: Evitar la emisión de partículas de polvo en los movimientos de maquinaria. 

Indicador Presencia de partículas de polvo, debido a la 

maquinaria 

Frecuencia Diaria durante el periodo estival y en días de 

fuertes vientos 

Valor Umbral Días de fuerte viento, presencia continua de 

polvo por simple observación visual, ausencia 

de las medidas planteadas por el propio 

contratista y aprobadas por el Director 

Ambiental de Obra 

Momento/os de análisis del Valor Umbral En cada visita o control 

Medida/as complementarias Incremento de la humectación en superficies 

polvorientas. El Director Ambiental de Obra 

puede requerir el cambio de maquinaria y de 

medios auxiliares empleados o el lavado de 

elementos sensibles afectados 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

El Diario Ambiental de la Obra informará 

sobre la presencia de polvo en los caminos y 

carreteras empleados por la maquinaria, así 

como de la correcta o no instalación de las 

mallas o toldos de los camiones de transporte 

 

 Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 

Indicador Presencia ostensible de polvo en la 

vegetación próxima a las obras 

Frecuencia Control periódico simultáneo con los 



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES      ANEJO Nº10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

51 
 

controles de polvo en el aire 

Valor Umbral Apreciación visual 

Momento/os de análisis del Valor Umbral De 7 a 15 días después del comienzo del 

periodo seco (ausencia de lluvias). 

 

Medida/as complementarias Excepcionalmente y a juicio del Director 

Ambiental puede ser necesario lavar la 

vegetación afectada. 

 

 Objetivo: Mantener el aire libre de contaminación producida por los motores de la 

maquinaria de obras. 

Indicador Verificación de las inspecciones técnicas de 

vehículos de toda la maquinaria presente en 

la obra. 

Frecuencia Antes del inicio de la obra, comprobando el 

periodo restante hasta la siguiente 

inspección. Los días en que vence el periodo 

para el que se realizó la inspección técnica de 

cada máquina 

Valor Umbral Presencia de maquinaria con las inspecciones 

caducadas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral día anterior al que vence el periodo para el 

que se realizó la inspección técnica de cada 

máquina 

Medida/as complementarias Indicar a los trabajadores las normas de uso 

de la maquinaria de manera que no se 

mantengan encendidas sin necesidad, 

acelerones innecesarios, etc 

 

6.5.3. Conservación de suelos  

 Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación. 

Indicador Espesor de tierra vegetal retirada en relación 

a la profundidad que puede considerarse con 

características de tierra vegetal a juicio de la 
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Dirección Ambiental de Obra. 

Frecuencia Control diario durante el periodo de retirada 

de la tierra vegetal 

Valor Umbral espesor mínimo retirado, siendo el promedio 

de 40 cm, en las zonas consideradas aptas 

Momento/os de análisis del Valor Umbral En cada control 

Medida/as complementarias Aprovisionamiento externo de tierra vegetal 

en caso de déficit. Definición de prioridades 

de utilización del material extraído 

Observaciones En el momento del control se comprobará el 

cumplimiento de lo previsto en el proyecto 

de construcción sobre balance de tierras 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente 

indicará en el Diario Ambiental de la Obra la 

fecha de comienzo y terminación de la 

retirada de tierras vegetales, el espesor y 

volumen retirado, así como el lugar y las 

condiciones de almacenamiento 

 

 Objetivo: Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal. 

Indicador Presencia de materiales rechazables en el 

almacenamiento de tierra vegetal. 

Frecuencia Control diario durante el periodo de retirada 

de la tierra vegetal y simultáneo con el 

control de la medida anterior. 

Valor Umbral Presencia de un 20 % en volumen de 

materiales susceptibles de ser rechazados de 

acuerdo con los criterios establecidos por el 

ADIF 

Momento/os de análisis del Valor Umbral En cada control 

Medida/as complementarias Revisión de los materiales. Retirada de los 

volúmenes rechazables y reubicación. 

Observaciones Las características de los materiales 

rechazables son las fijadas en el Pliego de 



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES      ANEJO Nº10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

53 
 

Prescripciones Técnicas Tipo del ADIF 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

Se informará en el diario ambiental de la obra 

de todos los vertidos de materiales que no 

cumplan los requisitos, indicando, aparte del 

contenido anterior, la procedencia y las 

causas del vertido. 

 

6.5.4. Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas 

 Objetivo: Evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus 

proximidades. 

Indicador Presencia de materiales en las proximidades 

de los cauces con riesgo de ser arrastrados 

Frecuencia Control al menos semanal en las obras de 

cruce de los ríos importantes y sus afluentes 

Valor Umbral Presencia de materiales susceptibles de ser 

arrastrados al río 

Momento/os de análisis del Valor Umbral Comienzo y final de las obras de cimentación 

de estribos y pilas de viaductos en las 

proximidades de los ríos importantes 

Medida/as complementarias Revisión de las medidas tomadas. Emisión de 

informe y en su caso paralización de las obras 

de cimentación y realización de las 

actuaciones complementarias 

Observaciones El control se realizará de visu por técnico 

competente 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente 

por parte de la contrata informará con 

carácter de urgencia al Director Ambiental de 

la Obra de cualquier vertido accidental a 

cauce público 

 

 Objetivo: Ejecución de las balsas de decantación u otros sistemas de desbaste y 

decantación de sólidos. 

Indicador Presencia de un sistema de desbaste y 
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decantación de sólidos en las obras de 

túneles y en los lugares ocupados por 

instalaciones generadoras de aguas 

residuales. 

Frecuencia Control al comienzo de la realización de las 

obras del túnel. Control posterior a la 

realización de la instalación generadora de 

aguas residuales 

Medida/as complementarias Ejecución de la medida. 

 

 Objetivo: Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de decantación 

mediante análisis. 

Indicador Indicadores de calidad del agua mencionados 

por la legislación vigente en materia de 

vertidos 

Frecuencia Análisis estacionales 

Valor Umbral 10% inferior a los límites legalmente 

establecidos 

Medida/as complementarias Tratamientos complementarios de 

floculación y coagulación antes del vertido 

 Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos. 

Indicador Presencia de aceites combustibles, cementos 

y otros sólidos en suspensión no gestionados 

Frecuencia Control mensual en fase de construcción 

Valor Umbral Incumplimiento de la normativa legal en el 

tratamiento y gestión de residuos 

Medida/as complementarias Sanción prevista en el manual 

Observaciones Se analizarán especialmente las áreas de 

almacenamiento de materiales y maquinaria 

 

 Objetivo: Evitar la localización de depósitos de maquinaria y materiales sobre los 

acuíferos subterráneos. 
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Indicador Presencia de tales elementos en los lugares 

señalados 

Frecuencia Control previo a la localización de los 

elementos señalados 

Valor Umbral Existencia de tales elementos 

Medida/as complementarias Desmantelamiento y recuperación del 

espacio afectado. Sanción prevista en el 

Manual. 

 

Observaciones En caso de que sea imposible cumplir este 

requisito, una vez justificado este extremo y 

de acuerdo con la Dirección Ambiental de la 

Obra, se podrán localizar instalaciones de 

esta naturaleza previa impermeabilización del 

sustrato 

 

6.5.5. Protección y restauración de la vegetación  

 Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles. 

Indicador % de vegetación afectada por las obras en los 

10 metros exteriores y colindantes a la 

señalización 

Frecuencia Controles periódicos en fase de construcción. 

Periodicidad mínima trimestral, bimensual en 

las zonas sensibles colindantes a las obras 

Valor Umbral 10% de superficie con algún tipo de afección 

negativa por efecto de las obras 

Momento/os de análisis del Valor Umbral Fase de construcción. Previo al acta de 

recepción provisional de las obras 

Medida/as complementarias Recuperación de las zonas afectadas 

Observaciones A efectos de este indicador se considera 

zonas sensibles las incluidas en las áreas 

excluidas a efectos de la localización de 

elementos auxiliares. Se considera vegetación 

afectada a aquélla que: a) ha sido eliminada 
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total o parcialmente, b) dañada de forma 

traumática por efecto de la maquinaria, c) 

con presencia ostensible de partículas de 

polvo en su superficie foliar 

 

 Objetivo: Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras. 

Indicador Espesor de la capa de tierra vegetal 

incorporada a la superficie 

Frecuencia Control diario durante el extendido de la 

tierra 

Valor Umbral No se admitirá un espesor inferior en un 10 % 

al previsto en el proyecto 

Momento/os de análisis del Valor Umbral Previo al acta de recepción provisional de las 

obras 

Medida/as complementarias Aportación de una nueva capa de tierra 

vegetal hasta llegar a 30 cm, realización de 

labores contra compactación, eliminación de 

elementos gruesos, etc 

Observaciones La vigilancia ambiental se refiere, no sólo a 

las zonas afectadas por la traza de la 

infraestructura, sino al área en la cual se 

localizan los elementos auxiliares de obra, 

tanto temporales como permanentes, 

incluyendo los vertederos 

 

 Objetivo: Plantaciones. 

Indicador 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 

Frecuencia Controles semanales de la plantación 

Valor Umbral 10 % de desviación respecto a lo previsto sin 

justificación y aceptación por el Director 

Ambiental 
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Momento/os de análisis del Valor Umbral Previo al acta de recepción provisional de las 

obras 

Medida/as complementarias Control de las plantas a su llegada a obra y 

control de las actividades para conseguir 

propágulos de las plantas autóctonas, en su 

caso 

Observaciones La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la 

traza de la infraestructura, sino también a las 

plantaciones a realizar en las zonas afectadas 

por elementos auxiliares temporales y 

permanentes y, por tanto, también a los 

vertederos. De acuerdo con el documento de 

Prescripciones del ADIF para los proyectos de 

construcción, las plantas que no puedan ser 

consideradas autóctonas, vivas o muertas, 

deberán retirarse y sustituidas por otras que 

lo sean 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

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 

 

 Objetivo: Seguimiento de las plantaciones. 

Indicador % de marras 

Frecuencia Control estacional y en todo caso 

inmediatamente antes de finalizar el periodo 

de garantía 

Valor Umbral 5 % de marras; a partir de este umbral es 

preciso revegetar 

Momento/os de análisis del Valor Umbral Último control anterior a la finalización del 

periodo de garantía 
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Medida/as complementarias Reposición de marras a partir del umbral 

establecido 

Observaciones La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la 

traza de la infraestructura, sino también a las 

plantaciones a realizar en las zonas afectadas 

por elementos auxiliares temporales y 

permanentes y, por tanto, también a los 

vertederos 

Información a proporcionar por parte del 

Contratista 

Se anotarán en el diario ambiental de la obra 

las fechas de reposición de marras, y las 

especies empleadas 

 

 Objetivo: Hidrosiembras. 

Indicador Superficie tratada en relación con la prevista 

Frecuencia Controles semanales en fase de ejecución 

Valor Umbral 5 % de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que exista 

justificación aceptada por el Director Ambiental de Obra 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Umbral 

Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Medida/as 

complementarias 

Realización de la hidrosiembra en la superficie no ejecutada a partir del 

valor umbral 

Observaciones La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, 

sino también a las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por 

elementos auxiliares, temporales y permanentes, incluyendo los 

vertederos 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

Se realizará una ficha en el diario ambiental de la obra en el que se 

anotarán como mínimo las fecha 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. El seguimiento se realizará en parcelas que 

ocupen todo el ancho del talud, de la cota máxima a la mínima, de 1 m 

mínimo de ancho y al menos una parcela por cada 3 kilómetros de talud 
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tratado. Para poder realizar un seguimiento continuado las parcelas 

deberán estar convenientemente señalizadas. 

En caso de repetición se anotarán en el Diario Ambiental de la Obra las 

fechas de repetición de las siembras, las especies y la técnica empleada 

 

 Objetivo: Seguimiento de las siembras y de sus resultados en términos de 

estabilización superficial de los taludes. 

Indicador grado de cobertura de las especies sembradas 

Frecuencia Estacional 

Valor Umbral Cobertura del 90 %; coberturas inferiores requieren resiembra 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Umbral 

Final de las dos primaveras siguientes a la siembra 

Medida/as 

complementarias 

Resiembra de las zonas con cobertura inferior al 90 %. 

Observaciones La medición de la cobertura se realizará por un método sistemático. Se 

delimitarán, de acuerdo con el Director Ambiental de Obra las áreas de 

cobertura inferior al 90 %. La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la 

traza de la infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en 

las zonas afectadas por elementos auxiliares, temporales y permanentes, 

incluyendo los vertederos 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

Se anotarán en el Diario Ambiental de la Obra las fechas de resiembra, las 

especies y la técnica empleada 

 

 Objetivo: Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes proporcionada por 

las siembras. 

Indicador Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos 

en la base 

Frecuencia Estacional 

Valor Umbral presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm 

Momento/os de Después de cada lluvia torrencial 
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análisis del Valor 

Umbral 

Medida/as 

complementarias 

: Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento 

protector 

Observaciones La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas en caso de 

aparición de inestabilidades superficiales en los taludes, y se refiere no 

sólo a la traza de la infraestructura, sino también a las plantaciones a 

realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares, temporales y 

permanentes, incluyendo los vertederos 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

Se anotarán en el diario ambiental de la obra la aparición de fenómenos 

de lluvias que hayan producido cárcavas y los tratamientos realizados 

 

6.5.6. Protección de la fauna  

 Objetivo: Realización de pasos de fauna. 

Indicador Nº de pasos de fauna realizados con respecto a los previstos 

Frecuencia Controlar al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su 

finalización 

Valor Umbral Todos los pasos de fauna deben ser ejecutados 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Umbral 

Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Medida/as 

complementarias 

Realización de las actuaciones no ejecutadas 

 

 Objetivo: Eficacia de los pasos de fauna. 

Indicador Utilización real de los pasos ejecutados por seguimiento mediante análisis 

sistemáticos realizados por asistencia técnica cualificada 

Frecuencia A criterio de la asistencia técnica cualificada 

Medida/as 

complementarias 

A decidir por la asistencia técnica 
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Observaciones El seguimiento de este aspecto debe contratarse con expertos 

cualificados, mediante convenio con universidades o con otras entidades. 

Se revisarán de forma separada la eficacia de funcionamiento con los 

siguientes grupos animales: mamíferos divididos en tres categorías de 

tamaño, anfibios y reptiles, y aves no voladoras. Esta propuesta debe 

entenderse como la forma de ir creando progresivamente un cuerpo de 

conocimiento sobre el tema 

 

 Objetivo: Revisión del cerramiento. 

Indicador % de cerramiento que no cumple totalmente las condiciones establecidas 

Frecuencia Revisiones anuales del estado en fase de explotación 

Valor Umbral No se acepta ningún deterioro 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Umbral 

En cada revisión 

Medida/as 

complementarias 

Restablecimiento del estado correcto 

 

6.5.7. Protección de las condiciones de sosiego público  

 Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Pantallas anti-ruido. 

Indicador Pantallas realizadas frente a las previstas expresado como porcentaje. 

 

Frecuencia Controlar al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su 

finalización 

Valor Umbral No se admite la no ejecución de cualquiera de las pantallas previstas. 

Medida/as 

complementarias 

Realización de las pantallas no ejecutadas 

 

 Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros diurnos. 

Indicador Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas 
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Frecuencia En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor Umbral Superior a 65 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Umbral 

Fase de prueba y explotación. Previo al acta de recepción definitiva de las 

obras 

Medida/as 

complementarias 

Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF podrá 

adoptar medidas que protejan los puntos receptores 

Observaciones El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al 

ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas 

 

 Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 

nocturnos. 

Indicador Leq nocturno expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Frecuencia En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor Umbral Superior a 55 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Umbral 

Fase de prueba y explotación. Previo al acta de recepción definitiva de las 

obras 

Medida/as 

complementarias 

Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF podrá 

adoptar medidas que protejan en los puntos receptores 

Observaciones El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al 

ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas 

 

 Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 

máximos. 

Indicador Lmáx expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Frecuencia En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor Umbral Superior a 90 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Fase de prueba y explotación. Previo al acta de recepción definitiva de las 

obras. 
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Umbral 

Medida/as 

complementarias 

Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF podrá 

adoptar medidas que protejan los puntos receptores 

Observaciones El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al 

ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 

 

6.5.8. Protección del patrimonio histórico-arqueológico  

 Objetivo: Protección del patrimonio histórico arqueológico. 

Indicador Nº de prospecciones realizadas 

Frecuencia Se realizará según el criterio del organismo competente 

Valor Umbral Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo programa 

de protección del patrimonio arqueológico 

Momento/os de 

análisis del Valor 

Umbral 

Controles periódicos previos a la fase de movimiento de tierras 

Medida/as 

complementarias 

Paralizar el comienzo del movimiento de tierras en el área afectada hasta 

la realización de los pertinentes sondeos y la emisión de informes 

favorables por la autoridad competente 

Observaciones Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico se 

contratará asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y 

demostrada experiencia en el campo de la arqueología 
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6.6. Contenido de los informes técnicos del PVA  

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del 

PVA, teniendo en cuenta el considerando de la DIA. 

Dichos informes serán redactados por el correspondiente Administrador de Infraestructura 

Ferroviaria y remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

6.6.1. Antes del Inicio de las obras  

Escrito del Director Ambiental de las obras, certificando que el proyecto cumple la DIA, en 

especial en lo referente a la adecuación ambiental del trazado. 

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. 

6.6.2. Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo  

Dicho informe debe incluir 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. 

6.6.3. 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 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: 

o 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. 

o El análisis y resultado de los mismos. 

o En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma en que afectan al 

desarrollo de la obra. 

6.6.4. Informe previo a la emisión del acta de recepción de la obra  

Incluyendo al menos los siguientes informes: 
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 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación. Este informe 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

o 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. 

o Control final de la desafección de todas las zonas excluidas. 

o Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos 

auxiliares de las obras definidos como temporales, muy especialmente los 

localizados en zonas restringidas. 

o Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

o 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. 

o 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. 

o Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el EIA. 

o 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 protección del sistema hidrológico y calidad de las aguas. 

Este informe tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

o Descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las balsas de decantación 

y otras medidas complementarias destinadas a evitar el riesgo de afección a los 

cauces. 

o Resultados de los análisis de las aguas realizados durante el seguimiento de las 

obras. 

o Descripción de las medidas destinadas a la protección del sistema 

hidrogeológico. 

o Todas las incidencias señaladas en este campo en el Diario Ambiental de la Obra. 

o En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de protección de la fauna. 

o Localización de las especies incluidas en alguna categoría de protección y 

afectadas por la infraestructura. 

o Inventario de las medidas de protección de la fauna realmente ejecutadas, 

indicando fecha de terminación y descripción somera. 

o Inventario de las actuaciones de restauración realizadas en zonas sensibles por 

motivos faunísticos y en las proximidades de los pasos de fauna. 

o Previsiones de utilización de los pasos de fauna. 

o Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario Ambiental de la 

obra. 

o En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento. 
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 Informe sobre las medidas de protección atmosférica. Este informe incluirá las medidas 

adoptadas y la definición de las correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas. Este informe 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

o Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de protección 

de los niveles sonoros en la proximidad de las áreas habitadas. 

o En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas acciones de 

vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de mantenimiento de permeabilidad territorial y continuidad 

de servicios existentes. Este informe incluirá el inventario y descripción de las 

actuaciones realizadas en materia de mantenimiento de permeabilidad territorial y 

continuidad de servicios existentes. 

 Informe de Localización de vertederos. Este informe incluirá el inventario y descripción 

de las áreas utilizadas como vertederos. 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. Este 

informe recogerá la fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la 

integración paisajística de la obra. 

 

6.6.5. Programa de vigilancia ambiental para la fase de explotación. Informes con 

periodicidad anual durante los tres años siguientes al acta de recepción de la obra  

 Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna. Se realizará en 

colaboración con todas las asistencias técnicas contratadas en esta materia y tendrá 

como contenido mínimo: 

o Con carácter general seguimiento de los indicadores relativos a la protección de 

la fauna. 

o Resultados del seguimiento de las poblaciones de distintos grupos animales: 

aves, mamíferos, reptiles, anfibios y otros grupos de especies afectados por la 

realización de la infraestructura. 

o Eficacia de los pasos de fauna diseñados para cada uno de los grupos anteriores. 

o Seguimiento del número de atropellos ocurridos a lo largo de la vía. Detección 

de puntos negros. 

o Seguimiento del número de choques de avifauna contra la catenaria. Detección 

de puntos negros. 

o Seguimiento del estado de conservación del vallado. Se prestará especial 

atención a las zonas señaladas como puntos negros y las proximidades de los 

pasos de fauna. 

o Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado en los EIA y la 

realidad. 

o En su caso, adopción de medidas complementarias de protección de la fauna y 

las correspondientes acciones de vigilancia y control. 

 Informe sobre los niveles de ruido realmente existentes en las áreas habitadas. Analizará 

los siguientes puntos: 

o Ejecución de las medidas correctoras. 
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o Niveles de ruido existentes en todas las zonas habitadas próximas a la 

infraestructura. Se medirán a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 

o En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y ampliación de los plazos 

de vigilancia. 

 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 

o Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua 

y restauración de la vegetación. 

o Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en 

los taludes y elementos auxiliares tratados, tanto temporales como 

permanentes e incluyendo los vertederos. 

o En su caso adopción de medidas complementarias de integración paisajística y 

las correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre el mantenimiento de las estructuras 

o Seguimiento del estado de los drenes que desvían los caudales a las cunetas o a 

los cursos naturales de escorrentía, especialmente en la coronación de los 

taludes. En caso de deterioro u obstrucción adopción de medidas oportunas 

para restablecer su funcionalidad. 

o Seguimiento del cumplimiento de diseño de los taludes resultantes tras la obra 

en el trazado, canteras y vertederos. En caso contrario, adopción de medidas 

para asegurar su estabilidad y evitar el desarrollo de procesos erosivos. 

6.6.6. 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 ferroviarios en fase de explotación. 

 Accidentes de tráfico producidos en cualquiera de los puntos de intersección entre la 

línea ferroviaria y el viario afectado, tanto en fase de construcción como de explotación. 

 Cualquier episodio sísmico. 

 Erosión manifiesta de los taludes. 

6.7. Manual de buenas prácticas ambientales  

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas entregará al ADIF un 

manual de buenas prácticas ambientales. Este 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: 
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 Prácticas de control de residuos y 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. Este Manual deberá ser aprobado por el 

Director Ambiental de Obra y ampliamente difundido entre todo el personal. 
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