
RESUMEN 
 
Hoy en día los ferrocarriles metropolitanos reflejan el movimiento en una gran ciudad. Los horarios 
deben adaptarse a las necesidades de los usuarios, llegando a extremos como el del Metro de 
Barcelona, donde se ha implementado con gran éxito el "non stop" los sábados y vigilias de 
festivos. 
 
El aumento del horario de explotación implica una disminución del tiempo destinado al 
mantenimiento ya que, al aumentar el intervalo de apertura de una línea y con ello las toneladas de 
material rodante que pasan diariamente por ella, estamos reduciendo la franja destinada a su 
mantenimiento y a la reposición de desgastes o posibles roturas. Esto supone un aumento 
considerable en los costes ya que el aumento de mano de obra necesaria es mayor que la 
reducción de tiempo de los trabajos. 
 
Lo que parece claro es que ha llegado el momento de pensar en una superestructura ferroviaria 
que precise de menor frecuencia de mantenimiento para cubrir las necesidades de explotación. Es 
por ello que la vía en placa, vía sobre lecho de hormigón, se presenta como la solución a unas 
exigencias de tráfico elevadas. Al reemplazar el tradicional balasto por hormigón, conseguimos fijar 
la vía en una posición a la que los esfuerzos provocados por el paso de trenes no provoquen tanto 
deterioro, con lo que se reducen los trabajos de alineación y nivelación de la vía, que suelen ser los 
de mayor frecuencia en el mantenimiento. 
 
Entre los sistemas de vía en placa existentes hoy en día, sólo tres son desarrollables en 
explotación comercial con el procedimiento constructivo estudiado. La vía en placa con traviesas, 
el sistema de bloques prefabricados aislados y el sistema de placa continua construida in situ son 
los más desarrollados en explotación comercial. De todos ellos se realiza una valoración en este 
estudio. 
 
La conversión de balasto a hormigón se califica como una renovación de vía. La renovación en 
túneles de ferrocarriles metropolitanos se ha llevado a cabo por lo general dando de baja la línea 
durante los días que fuera necesario, pero este hecho supone afectar a un gran número de 
pasajeros. El nuevo procedimiento constructivo presentado en este estudio permite implementar 
vía en placa en líneas con balasto sin cortar la línea ni afectar al intervalo de explotación de la 
misma. 
 
Apoyándonos en sistemas implementados anteriormente en el Metro de Barcelona y en el de 
Madrid hemos desarrollado un procedimiento constructivo novedoso que permite renovar la vía en 
una franja de trabajos nocturnos que no supera las 3,5 horas. La tipología de la superestructura 
ferroviaria es substituida pues sin afectar a los pasajeros. Los anteriores métodos de renovación se 
han mejorado atendiendo a criterios como la calidad, la seguridad y la productividad.  
 
La obra de renovación de vía entre las estaciones de Bogatell y Selva de Mar de la línea 4 de FMB 
ha permitido dar un nuevo enfoque al procedimiento constructivo. Partiendo de las renovaciones 
llevadas a cabo en el Metro de Madrid se ha mejorado tanto el proceso de desguarnecido de la vía 
como el apeo de la misma, lo que ha permitido mejorar los rendimientos, la seguridad de los 
pasajeros y la calidad de la vía acabada. 
 
La implementación de la vía en placa se perfila como el futuro para las vía de los ferrocarriles 
metropolitanos, dadas la necesidades de explotación de estas y el poco requerimiento de 
mantenimiento de la vía sobre lecho de hormigón. Los procedimientos constructivos desarrollados 
han sufrido importantes mejoras desde las primeras implementaciones en el Metro de Barcelona, 
pero cabe esperar nuevas mejoras encaminadas a desarrollar un apeo más industrializado y 
semejante al usado en el montaje tradicional de la vía en placa. 
 
 


