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1. INTRODUCCIÓN 
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2. ELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

falso túnel con carro

falso túnel entre pantallas
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3. SECCIONES TIPO 

• Tipo 1

• Tipo 2

• Tipo 3
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4. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO SUR 

Sección PK inicial PK final Canto (m) 
Arriostr. 

Prov. 
Espesor 
solera 

Altura 
pantalla 

 

 



ANEJO 9 ·

PK Cota terreno
Cota rasante 

vía
Gálibo 

disponible
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tipo
Cota inferior 
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Altura muro 
en voladizo 

Altura total 
(min)

Anclaje 
provisional
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solera plana
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6. DESCRIPCIÓN DE LA RAMPA DE ACCESO NORTE 

Sección PK inicial PK final Canto (m) 
Arriostr. 

Prov. 
Espesor 
solera 

Altura 
pantalla 
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PK Cota terreno
Cota              

rasante vía
Gálibo 
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Anclaje 
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7. CALCULOS ESTRUCTURALES 

𝐹𝑐𝑘 = 30 𝑁/𝑚𝑚2

𝐹𝑐𝑡𝑘 = 2.9 𝑁/𝑚𝑚2

𝛾𝑐 = 1.5

α

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐

                        𝑓𝑐𝑡𝑑 =
𝑓𝑐𝑡,𝑘

𝛾𝑐

                 𝑐𝑜𝑛 𝛾𝑐 = 1.5   
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𝑤𝑚𝑎𝑠 = 0.3 𝑚𝑚

𝑤𝑚𝑎𝑠 = 0.1 𝑚𝑚

𝐹𝑦𝑘 = 500 𝑁/𝑚𝑚2

𝛾𝑠 = 1.15

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠

𝛾𝐺 = 1.00 𝛾𝑄 = 1.35

𝛾𝐺 = 0.00 𝛾𝑄 = 1.50

𝛾𝐺 = 1.00 𝛾𝑄 = 1.00

𝛾𝐺 = 0.00 𝛾𝑄 = 1.00
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φ

𝑘ℎ = (
1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑

1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑
) = 0.33

𝑘ℎ =  (
1 + 𝑠𝑒𝑛𝜑

1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑
) = 3 
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Cálculo de la profundidad Z:  

(13.2 + 75.2 +
6.93 · 𝑍

2
) · 𝑍 · 1.5 =

63 · 𝑍2

2
· 0.75

𝑍 𝑚𝑖𝑛 = 7.195 𝑚

7,5m
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𝐿/350 𝑓 =
1086

350
= 3.1 𝑐𝑚
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𝑁𝑒𝑑 = 1216 𝐾𝑁/𝑚𝑙
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se detallan las características de la plataforma y superestructura de los diferentes 

tramos de la futura vía doble de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac. A lo largo de los 5km de 

trazado que se proyectan en el presente trabajo, se identifican dos necesidades distintas de plataforma y 

superestructura.  

Por un lado, se tiene el trayecto urbano, dividido en dos tramos de falso túnel y uno de túnel excavado con 

tuneladora, en el que se hará necesario el uso de un sistema de vía en placa. Por el otro lado, se tiene la 

zona del Pla de Reixac en la que la vía se duplicará ampliando la plataforma ferroviaria actual, la cual 

discurre en terraplén a cielo abierto. En este tramo resulta necesario el uso de la tradicional vía con balasto, 

tal y como sucede en dicha zona.  

Además de las características de la plataforma ferroviaria en cada tramo, se debe tener en cuenta que el 

metro lineal de la vía en placa es considerablemente más elevado de construir que la de balasto, aunque 

sus costes de mantenimiento son muy inferiores. Esto hace que su uso sólo sea razonable en líneas donde 

se prevea un elevado volumen de tráfico, o en entornos como los descritos anteriormente.  
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2. CLASIFICACIÓN DE LA LÍNEA 

El dimensionamiento de la plataforma ferroviaria se realiza en función de la explotación que se prevé en la 

línea o tramo estudiado. Para ello, se debe caracterizar y determinar el tipo de línea de que se trata en 

función del tráfico de trenes (viajeros y/o mercancías) y el volumen de éste. Posteriormente, conforme a la 

ficha UIC-719- Earthworks and track bed for railway lines , 3rd edition (February 2008), juntamente con 

la información geotécnica que se tiene de la zona, se podrá realizar el cálculo del espesor de las diferentes 

capas que conforman la plataforma.  

En un primer lugar debe determinarse el tráfico ficticio diario, a partir de la siguiente expresión: 

Tf = Sv · (Tv + Kt · Ttv) + Sm · (Km · Tm + Kt · Ttm) 

Siendo: 

Tf : Tráfico ficticio diario 

Sv/m : coeficiente indicativo de la calidad de la vía, que adopta los siguientes valores: 

S = 1,00 (líneas sin tráfico de viajeros o con tráfico esencialmente local) 

S = 1,10 (líneas con tráfico de viajeros en tre  

 

 

Tv : tonelaje diario de vagones de viajeros 

Kt : coeficiente de valor 1,4 

Ttv : tonelaje diario de material tractor para transporte de viajeros 

Km : coeficiente de las mercancías transportadas, que adopta valores de entre 1,15 y 1,30 

Tm : tonelaje diario de mercancías 

Ttm : tonelaje diario de material tractor para transporte de mercancías 

Considerando los condicionantes de diseño adoptados para el dimensionamiento del trazado de la línea, 

se tiene que el tráfico será sólo de viajeros ya que no se considera tráfico de mercancías por la futura línea. 

De esta manera, la expresión que queda es: 

Tf = Sv · (Tv + Kt · Ttv)  

2.1.- Coeficiente de calidad de la vía (Sv) 

La velocidad de proyecto de la línea es de 120 km/h, lo que lleva a adoptar un valor de Sv = 1,10 

2.2.- Tonelaje diario de viajeros (Tv) 

El número máximo de trenes diarios se prevé que sea de hasta 48 trenes por sentido.  

Actualmente circulan por la línea trenes de la serie S-447, cuya vida útil está llegando a su fin. Dado el 

plazo de ejecución de la obra, de unos 3 años, podemos considerar que en el momento de puesta en 

servicio de la nueva línea R3, la serie S-447 ya no esté en circulación y serán los trenes CIVIA los que 

ofrecerán el servicio en la línea R3.  

Los trenes CIVIA podrán estar constituidos por dos, tres, cuatro o cinco coches, con capacidades que 

varían desde las 414 plazas (126 sentadas y 288 de pie) hasta las 997 (277 sentadas y 720 de pie). 

Con las combinaciones de estos coches se formarán cuatro tipos de tren, en función de las características 

técnicas y de la demanda de las líneas por las que van a circular, dando lugar, a las series 462 (dos coches 
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con cabina), 463 (dos coches con cabina y un remolque de piso bajo), 464 (dos coches con cabina, un 

remolque de piso bajo y otro de piso alto) y 465 (dos coches con cabina, un remolque de piso bajo y dos 

de piso alto). 

Las estaciones del nuevo trazado contarán con andenes de 200m de largo para permitir la parada de los 

trenes largos. De esta manera, podemos suponer que circularán por la línea los trenes de la serie CIVIA 

465 (trenes de 5 coches).  

Para el cálculo del tonelaje diario de viajeros se considera, del lado de la seguridad, que todos los trenes 

van a su máxima capacidad (997 plazas). Tomando un peso medio por persona de 75 kg, esto representa 

un tonelaje diario de viajeros de 997 x 0,075 x 48 = 3.589 t/día. 

2.3.- Tonelaje diario de material tractor para transporte de viajeros (Ttv) 

El peso total del tren CIVIA 465 es de 157t. Dado que es difícil distinguir el peso de la cabeza tractora del 

de los vagones, ya que se trata de vagones automotores, usaremos el peso total del tren, quedando así 

nuevamente del lado de la seguridad.  

El tonelaje diario de locomotoras para transporte de viajeros resulta ser de 157t · 48 trenes = 7.536 t/día 

2.4.- Resultados: tipo de línea 

Sustituyendo los valores encontrados en la fórmula del tráfico ficticio diario, se obtiene: 

Tf = Sv · (Tv + Kt · Ttv) = 1,10 · (3.589 + 1,4 · 7.536) = 15.553 t/día 

Una vez obtenido el tráfico ficticio, la UIC establece una clasificación de 9 grupos de líneas ferroviarias de 

acuerdo al tráfico diario que circula sobre ellas.  

Clasificación de la 
línea ferroviaria 

Tráfico sobre la línea en toneladas diarias 
Mínimo Máximo 

Grupo 1 120.000 - 
Grupo 2 85.000 120.000 
Grupo 3 50.000 85.000 
Grupo 4 28.000 50.000 
Grupo 5 14.000 28.000 
Grupo 6 7.000 14.000 
Grupo 7 3.500 7.000 
Grupo 8 1.500 3.500 
Grupo 9 - 1.500 

 

 

Para Tf = 15.553 t/día la línea objeto de estudio se clasifica como grupo 5. 

 

3. SUPERESTRUCTURA DEL PROYECTO 

3.1.- Tipologías de superestructura  

A lo largo de la traza se han planteado diferentes tipologías de superestructura (Anejo 8 y Anejo 9) que se 

dimensionan en el presente anejo. La composición del tráfico previsible y los condicionantes geométricos 

impuestos por el territorio son los dos factores principales que condicionarán el diseño de la 

superestructura.  

En este capítulo se define la superestructura que se prevé emplear en los diferentes tramos del proyecto 

de desdoblamiento de la línea R3, realizado en su mayor parte mediante túnel con tuneladora tipo EPB.  

La tuneladora discurrirá en sentido de los PK decrecientes, situando las instalaciones en la zona próxima 

a la actual estación de Montcada Ripollet, y finalizando en la zona de la fábrica de cementos Lafarge, 

donde se ubica el pozo de extracción de la cabeza de la tuneladora.  

Fig1.- Clasificación UIC para las líneas ferroviarias de acuerdo a su tráfico. Fuente: UIC 
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La obra principal del tramo objeto de estudio es el llamado Túnel R3 Montcada de 2.565m de longitud, 

incluyendo la longitud del pozo de extracción de la tuneladora. El proyecto incluye dos tramos construidos 

en falso túnel de 700 y 1.111m respectivamente, que permiten la conexión con la actual línea discurriendo 

a cielo abierto. La longitud total del tramo estudiado es de 5.037 m. 

Puesto que la mayor parte del tramo es subterráneo, y teniendo en cuenta el aumento de intensidad de 

tráfico prevista en la línea, resulta necesario minimizar las operaciones de mantenimiento de la geometría 

de la vía. Con vía en balasto sería muy complicado realizar dichas operaciones en las horas disponibles, 

además de la dificultad añadida de realizar la nivelación en el interior del túnel y falso túnel. Por ello, está 

previsto que la superestructura en este tramo se resuelva mediante vía en placa.  

Sin embargo, por compatibilidad con el resto de la línea, se prevé que, para el tramo a cielo abierto, a la 

salida de la rampa de acceso norte, se disponga de vía sobre balasto.  

3.2.- Descripción por tramos 

En la tabla siguiente se indica la superestructura a emplear en cada tramo, de acuerdo con lo presentado 

en el apartado anterior. Se establece únicamente la diferencia entre vía sobre balasto y vía en placa. En 

este último caso, se escogerá un único sistema de entre los existentes en el mercado para todos los 

tramos en los que se coloque vía en placa.  

PK 
inicial 

PK 
final 

Tramo Descripción Tipo Catenaria 

0+000 0+104 
Rampa de 

acceso  
sur 

Sección a cielo abierto entre 
pantallas 

Vía en balasto 
(zona de transición) 

Flexible 

0+104 0+380 
Sección a cielo abierto entre 

pantallas 
Vía en placa Rígida 

0+380 0+705 Sección cerrada entre pantallas Vía en placa Rígida 

0+705 3+267 
Túnel con 
tuneladora 

Túnel R3 Montcada  Vía en placa Rígida 

3+267 3+970 

Rampa de 
acceso norte 

Sección cerrada entre pantallas Vía en placa Rígida 

3+970 4+240 
Sección a cielo abierto entre 

pantallas 
Vía en placa Rígida 

4+240 4+489 Sección a cielo abierto Vía en balasto 
(zona de transición) 

Flexible 

4+489 5+037 
Pla de 
Reixac 

Sección a cielo abierto Vía en balasto Flexible 

 

 

La justificación de la elección del sistema de vía más adecuado se desarrolla en los siguientes apartados. 

Como se especifica en la Fig2, entre los tramos de vía en placa y vía en balasto se dispondrán las 

correspondientes transiciones. 

4. VÍA EN BALASTO 

Como se ha comentado en los anteriores apartados, el sistema de vía en balasto es la solución adoptada 

para los tramos a cielo abierto, además de las zonas de transición en las dos rampas de acceso, que 

servirán para aportar una variación gradual de la rigidez de la vía entre el tramo de vía en balasto y el de 

vía en placa.  

4.1.- Consideraciones generales 

El concepto de la vía sobre balasto se basa en la repartición progresiva de los esfuerzos verticales y 

horizontales a los que la vía se ve sometida por el paso de los trenes. En efecto, cuando el eje de un 

vehículo se desplaza a lo largo de la vía, se producen en ésta dos fenómenos simultáneos: el primero una 

flexión vertical que, en función de la capacidad vertical resistente, afecta a una mayor o menor longitud de 

Fig2.- Superestructura del tramo de la línea R3 objeto de estudio. Elaboración propia 
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vía (3 a 4 metros); el segundo, el levantamiento de una parte delantera de la vía en la dirección del 

movimiento. 

En este sentido, la capa de material granular que se coloca bajo las traviesas (balasto) desempeña un 

importante papel en el comportamiento de una vía frente a las acciones tanto verticales como transversales 

ejercidas por el material ferroviario, así como frente a las acciones climáticas. En el ámbito de los esfuerzos 

verticales, el balasto debe cumplir tres funciones principales: 

- Contribuir a proporcionar elasticidad y amortiguamiento a la vía, para reducir la magnitud de las 

solicitaciones dinámicas ejercidas por los vehículos. 

- Disminuir el nivel de presiones que llegue a la superficie de la plataforma, para evitar que supere 

su capacidad resistente. 

- Soportar la abrasión que las partículas pueden tener como consecuencia de su contacto con 

infraestructuras rígidas, tal como sucede en las vías que discurren sobre puentes de hormigón.  

Para cumplir con dichas funciones, es necesario disponer de varias capas de material (capas de asiento) 

con un cierto espesor, que permitan en su conjunto ir repartiendo de forma progresiva los esfuerzos hasta 

llegar al suelo.  

De esta manera, un aspecto determinante del diseño previo de una infraestructura ferroviaria es el 

adecuado dimensionamiento de las capas de asiento, lo que incluye la capa de balasto, de sub-balasto y 

coronación de la plataforma (capa de forma).  

En el caso de construcción de una nueva infraestructura, se aplicará el método de dimensionado 

establecido por la ficha UIC-719, que permitirá definir los espesores y características de las capas de 

subbalasto y balasto en función de las características de la nueva plataforma. Sin embargo, al tratarse de 

un proyecto de desdoblamiento, se debe dar continuidad a la vía en balasto contigua, lo que nos llevará a 

utilizar igualmente la normativa NAV 2-1-0-1  Obras de tierra, según la cual se dimensionó la plataforma 

ferroviaria de la vía actual.  

4.2.- Plataforma: dimensionamiento de las capas de asiento 

La plataforma de la infraestructura ferroviaria corresponde al terreno que se encuentra inmediatamente 

debajo de la capa de balasto y de la superestructura de la vía, y tiene como función básica proporcionar 

el apoyo necesario para que la vía no sufra deformaciones que influyan negativamente en la explotación.  

Por lo tanto, resulta imprescindible determinar su capacidad portante, y conocer las causas y efectos de 

las deformaciones y asentamientos, para así dimensionar correctamente el espesor de las diferentes capas 

de asiento, según la capacidad portante de la plataforma.   

En Europa, se ha establecido por cálculos tanto teóricos como experimentales, que las solicitaciones están 

comprendidas entre 0,6 y 1 kg/cm², con lo que la plataforma de la vía debe tener una capacidad portante 

mínima de 1,0 kg/cm².  

La plataforma está formada por el propio terreno (tras previa compactación de fondo de la excavación) 

cuando se trata de un desmonte, o por suelos de aportación de mejor calidad que permiten adecuar el 

terreno natural a la superficie de apoyo necesaria para aportar las características resistentes a la 

superestructura de la vía férrea. Dichos suelos de aportación deben sustituir el terreno natural de mala 

calidad en una profundidad mínima de un metro.  

Los suelos no cohesivos, como las gravas y arenas, normalmente aportan la resistencia necesaria. Para 

los suelos de carácter plástico, como algunos limos y arcillas, es necesario mejorarlos.  

De esta manera, la clasificación de la plataforma precisa de la estimación de la calidad del suelo que la 

forma y de la capacidad portante de la misma en su conjunto. En este sentido, se distinguen 4 categorías 

atendiendo a la capacidad portante y a su aptitud como plataforma: 

- QS0: suelos inadecuados para realizar las capas adyacentes a la de forma 

- QS1: suelos malos, aceptables únicamente cuando se dispone de un buen drenaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Limo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla


ANEJO 10 · Plataforma y superestructura 
 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 8 
TFM · Junio 2017 

 

- QS2: suelos medianos 

- QS3: suelos buenos 

En función de la calidad del suelo que constituye la capa de forma y del espesor de ésta, se distinguen las 

siguientes clases de plataforma: 

-  

- P2: p  

- P3: plataforma de capacidad portante buena (CBR > 20).  

El espesor de la capa de forma, así como la calidad del suelo soporte, determinarán la capacidad portante 

de la plataforma.  

4.2.1.- Capa de forma 

La capa de forma se encuentra justo encima de la explanada y está constituida por el suelo soporte de la 

plataforma. Para el dimensionamiento propiamente dicho de las capas de asiento se fija, en primer lugar, 

la categoría de la explanada, que depende de la calidad del suelo soporte y del espesor de la capa de 

forma, de acuerdo con la tabla siguiente:  

 

 

De acuerdo con la caracterización de las distintas unidades geotécnicas llevada a cabo en el Anejo 4, los 

dos tramos de trazado con vía en balasto atraviesan, respectivamente, terrenos con un suelo de calidad 

QS1, al tratarse de suelo sedimentario aluvial.  

En los tramos de nueva construcción, se diseña la plataforma de manera que se alcance una capacidad 

portante de la plataforma con una categoría P3, mediante sustitución del terreno natural. En este caso, 

esto se alcanzará mediante un espesor de capa de forma de 35  50 cm con material clasificado como 

QS3.  

La capa de forma debe cumplir las siguientes características: 

- Carecer de elementos de tamaño superior a 10 cm y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 

menor del 5% en peso. Si los ensayos indicaran que se trata de finos no plásticos, el contenido 

puede llegar hasta el 15%. 

- Estar exento de materia vegetal y el contenido de materia orgánica no seré superior al 0,2% en 

peso de material seco. 

- El valor del índice CBR será superior a diez para el 95% de la densidad máxima Proctor 

Modificado. El hinchamiento por inmersión será inferior al 0,2%. 

- En el caso de utilizar material procedente de cantera de roca, su coeficiente de Los Ángeles no 

será superior a 30. El ensayo Micro-Deval debe ser menor o igual de 25. 

4.2.2.- Subbase 

Se trata de la capa de material que se dispone entre la banqueta de balasto y la capa de forma, con el fin 

de asegurar un buen comportamiento de la vía férrea desde el punto de vista de su rigidez, alineación, 

nivelación y drenaje. 

Fig3.- Espesor de capa de forma según NAV 2-1-0-0. Fuente: ADIF 
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La inclinación de la capa de balasto (4%) en el contacto con la subbase permite evacuar el agua de lluvia 

hacia las cunetas de desagüe, evitando o reduciendo su efecto sobre la infraestructura. 

La subbase (o capa de subbalasto) debe estar formada por una grava arenosa bien graduada, con algún 

porcentaje de elementos finos para que sea compactable y no se desligue bajo el tráfico de las máquinas 

durante la obra. Dicha capa debe proteger la plataforma de la erosión de las aguas de la lluvia y 

eventualmente, del hielo.  

Según el tráfico ficticio diario calculado anteriormente, y siguiendo la Fig4 de la normativa NAV 2-1-0-1, se 

determinan los espesores de la capa de balasto y subbalasto:  

 

 

 

Como veremos más adelante, se disponen de traviesas de hormigón polivalente de longitud superior a 

2,40m. Observando la Fig4, se determina que el espesor mínimo de la capa de balasto y subbalasto deberá 

ser de 45 cm, siendo el espesor de la capa de subbalasto como mínimo la mitad del espesor total de estas 

dos capas.  

4.3.- Superestructura 

La superestructura de la vía sobre balasto está compuesta por la capa de balasto, los carriles, el material 

de sujeción y los elementos de unión, las traviesas y los aparatos de vía.   

La superestructura de la vía actual se caracteriza por ser de ancho ibérico (1.668mm) y estar constituida 

por balasto silíceo con intercalaciones de calizo, traviesa bibloque tipo RS y carril UIC 54.  

Fig4.- Relación entre el tráfico ficticio y el espesor mínimo de capa de balasto y subbalasto, según la normativa 

NAV 2-1-0-1 



ANEJO 10 · Plataforma y superestructura 
 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 10 
TFM · Junio 2017 

 

4.3.1.- Balasto 

El balasto se dimensionará conforme a la normativa indicada anteriormente, pero prestando especial 

atención a los elementos aciculares, la resistencia al desgaste, el espesor de elementos granulares y las 

características geométricas, debiendo ser silícea la naturaleza del mismo. 

El espesor del balasto será el que garantice de manera conjunta e integrada las siguientes funciones 

primordiales: 

- Amortiguar las acciones que ejercen los vehículos sobre la vía al transmitirlas a la plataforma. 

- 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. 

- Proteger los suelos de la plataforma contra la acción de las heladas. 

- Establecer un aislamiento eléctrico entre los carriles. 

- Permitir la recuperación de la geometría de la vía mediante operaciones de alineación y nivelación. 

- Optimizar unas adecuadas condiciones de rodadura y confort, considerando asimismo los 

factores de mantenimiento y conservación de la vía. 

Para ello, se determina que el espesor teórico nominal de balasto será de 30cm como mínimo bajo traviesa 

en el eje de los carriles en los hilos interiores de ambas vías, tanto en terraplén como en desmonte. En 

curva, corresponde al eje del carril del hilo bajo, siendo éste el carril de la vía que está más cerca del centro 

de dicha curva.  

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

dura de naturaleza silícea, de origen ígneo o metamórfico, no aceptándose el balasto de naturaleza caliza 

o dolomítica, o el procedente de rocas sedimentarias o cantos rodados, ni con fragmentos de madera, 

carbonosos u otras materias orgánicas, ni el que contenga plásticos o metales. 

La anchura del hombro lateral de banqueta de balasto será de 90 cm. 

4.3.2.- Traviesas  

Las funciones principales que deberán desempeñar las traviesas son: 

- Servir de soporte a los carriles asegurando su separación e inclinación. 

- Repartir sobre el balasto las cargas verticales y horizontales transmitidas por los carriles. 

- Conseguir y mantener la estabilidad de la vía, en los planos horizontal y vertical, frente a los 

esfuerzos estáticos del peso propio, los dinámicos debidos al paso de los trenes y los procedentes 

de las variaciones de temperatura. 

- Mantener, si es posible por sí misma, el aislamiento eléctrico entre los dos hilos del carril cuando 

la línea posea circuitos de señalización. 

- Ofrecer características aislantes para que las corrientes parásitas, procedentes de la 

electrificación, no perjudiquen las instalaciones situadas en el entorno de la vía. 

A partir del año 2003, se ha preconizado en España el uso de la traviesa de hormigón polivalente para las 

infraestructuras ferroviarias de velocidad convencional. Al tratarse de un proyecto de dichas características, 

se ha decidido usar estas mismas traviesas en ancho 1668 mm. 

Se trata de traviesas monobloque de hormigón polivalente (PR-01), pretensado con armaduras pretesas o 

postesas, con 8 casquillos que se colocan en los moldes antes del hormigonado de la traviesa en 

cualquiera de las modalidades de fabricación para que queden embutidos en la misma.  

La resistencia característica del hormigón a compresión simple a 28 días está en el entorno de 60 N/mm2 

para cualquiera de los métodos de fabricación. Entre otras, las características de materiales a utilizar en la 

fabricación del hormigón para traviesas son:  

- Cemento Portland tipo I con resistencia mínima de 42,5 MPa y débilmente alcalino, con contenido 

del ion cloro limitado a un máximo del 0,03%. 

- Agua potable con la cantidad de sulfatos limitada a menos de 500 mg/l. 
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- Tamaño máximo del árido igual a 25 mm. 

- Sin aditivos aceleradores de fraguado. 

- Dosificación mínima de cemento igual a 350 kg/m3. 

- Relación agua/cemento inferior a 0,45. 

Las características geométricas más relevantes de la traviesa monobloque de hormigón polivalente de tipo 

PR-01 son las siguientes: 

- Longitud: 2,6 metros 

- Peso aproximado: 292 kg 

- Anchura máxima en la base: 300 mm 

- Altura en la sección bajo eje de carril para ancho 1.668 mm: 234 mm 

- Altura en la sección central: 190 mm 

- Inclinación del plano de apoyo del carril: 1/20 

A continuación, se presenta un esquema general de dichas características. Los valores indicados en azul 
corresponden a las cotas que son función del ancho (1668 mm o 1435 mm) y del carril (UIC 54 o UIC 60). 

 
 
 

 
 

La separación entre dos ejes de traviesas contiguas es de 0,60 metros.  

  

Fig5.- Traviesa monobloque de hormigón polivalente PR-01 para ancho convencional. 
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4.3.3.- Sistema de sujeción  

El diseño del sistema de sujeción para cada unidad de traviesa de hormigón polivalente de tipo PR-01 se 

ha definido en base al sistema adoptado en proyectos de características similares. De esta manera, los 

componentes del sistema de sujeción, son los siguientes:  

- 8 espigas o vainas V2 para sujeción VM de poliamida 6.6 con 30% de fibra de vidrio. (Plano de 

Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF; P16.5073.00)  

- 2 placas de asiento bajo carril de 7 mm de espesor para carril 60-E1 de material termoplástico. 

(Plano de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF; P16.5076.00)  

- 4 clips elásticos SKL-1 de acero. (Plano de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF; 

P16.0089.00)  

- 4 tornillos T2 para sujeción VM con arandela, de acero. (Plano de Mantenimiento de 

Infraestructuras de ADIF; P16.5072.00)  

- 4 placas acodadas ligeras A2 de poliamida 6.6 reforzada con un 35% de fibra de vidrio.  

- 2 interiores para carril 60-E1 (Plano de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF; P16.4965.00)  

- 2 exteriores para carril 60-E1 (Plano de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF; P16.4964.00).  

- 2 suplementos de soporte de carril (Plano de Mantenimiento de Infraestructuras de ADIF; 

P16.4562.00).  

La composición del sistema de sujeción se resume en el siguiente esquema: 

 

 

4.3.4.- Carril 

Con el fin de dar continuidad a la vía actual, se ha optado por utilizar el mismo carril que se encuentra 

actualmente en la línea R3. Se trata del carril UIC 54. Las principales funciones del carril serán:  

- Absorber, resistir y transmitir a las traviesas los esfuerzos recibidos del material motor y móvil, así 

como los de origen térmico. Estos esfuerzos pueden ser verticales, transversales y longitudinales. 

- Guiar el material circulante con la máxima continuidad tanto en planta como en alzado. 

- Servir de elemento conductor para el retorno de la corriente. 

- Servir de conductor para las corrientes de señalización de los circuitos de vía 

Las principales características del carril UIC 54 se resumen a continuación y muestran en la Fig7: 

- Tipo de rail: 54E1 (UIC 54) 

- Norma: EN 13674-1 

- Alto (H): 159 mm 

- Base (B): 140 mm 

- Anchura cabeza del carril (C): 70 mm 

- Altura cabeza del carril (D): 49,40 mm 

- Espesor del carril (E): 16,00 mm 

- Sección 69,77 cm2 

- Masa: 54,77 km/m 

Fig6.- Características geométricas del sistema de sujeción para traviesas de hormigón polivalente PR-01 de ancho 1668mm 
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El carril UIC 54 llega en obra en forma de barras largas de 288 m soldadas en taller conformadas a partir 

de 7 soldaduras eléctricas de 8 barras simples de 36 metros. Una vez en vía se conforman las barras 

largas soldadas definitivas mediante soldadura aluminotérmica.  

 

4.4.- Secciones tipo con vía en balasto 

A lo largo del tramo en que la futura vía doble discurre a cielo abierto, que es la zona donde se adopta el 

sistema de vía sobre balasto, los condicionantes geométricos existentes en el corredor por el que discurre 

hacen que las secciones tipo a adoptar sean diferentes, en función de la rasante de la línea actual, ya que 

la duplicación en este tramo se realizará ampliando la plataforma ferroviaria de la vía actual.  

El diseño de las secciones tipo se ha efectuado de acuerdo a los parámetros previamente establecidos, 

según la ficha UIC-719- Earthworks a  3rd edition (February 2008), y la 

normativa de ADIF.   

En el tramo objeto de estudio, la nueva plataforma se diseña para doble vía de ancho convencional, con 

entrevía de 3,8m. Se prevé una plataforma de 13m de anchura, tanto en desmonte como en terraplén. En 

coronación, esta plataforma dispondrá de capa de forma de 50 cm de espesor y una subbase (capa de 

subbalasto) de 25 cm de espesor, con bombeo a dos aguas de pendiente 4%. Con esto se busca 

conseguir una plataforma de categoría P3, como se ha explicado anteriormente.  

El espesor de balasto bajo traviesa será de 30 cm.  

El dimensionamiento de la sección tipo se ha realizado en base a la propuesta del estudio informativo del 

Ministerio de Fomento.  

A continuación, se presenta la sección tipo del tramo que discurre por el Pla de Reixac. A la salida del falso 

túnel, se encuentra un primer tramo dónde la vía discurre en desmonte, hasta llegar a la misma cota de la 

rasante de la vía actual, la cual discurre en terraplén. 

La ampliación de la plataforma ferroviaria actual se hará por la izquierda.  

Fig7.- Características geométricas del carril UIC 54. Fuente: Catálogo de carriles de transporte Acelor-Mittal 
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Sección en terraplén a lo largo del Pla de Reixac: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sección en desmonte a la salida del falso túnel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.- Procedimiento de montaje de la vía en balasto 

En los tramos configurados con vía de balasto, el procedimiento de montaje incluye las siguientes 

actividades:  

- Acceso a la traza 

- Puesta en obra de la capa de subbalasto 

- Construcción del lecho de balasto 

- Montaje de la vía auxiliar 

- Descarga de barras largas 

- Levante, transporte y tendido de vía auxiliar 

- Montaje de vía definitiva 

- Primera nivelación 

- Soldadura 

- Liberación de tensiones 

- Segunda nivelación y perfilado de vía 

- Estabilización dinámica de la vía 

- Montaje de desvíos e incorporación a la BLS (Barra Larga Soldada) 

- Operaciones de acabado, recargue de carriles y amolado del carril 
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5. VÍA EN PLACA 

5.1.- Generalidades 

La vía en placa o vía sobre placa de hormigón tiene como objetivo obtener una alta calidad de vía 

disminuyendo los costes de mantenimiento. Su colocación se realiza sin balasto y consta de una placa de 

hormigón que transmite a la plataforma las tensiones uniformemente distribuidas y de menor valor que con 

el balasto.  

Como ya se ha indicado anteriormente, la principal ventaja de la vía en placa respecto la vía en balasto es 

su reducido coste de mantenimiento, además de un seguido de ventajas: 

- Asegura unas condiciones de geometría invariable y de tolerancias muy estrictas de la vía  

- Resuelve el problema de la escasez y gran rechazo medioambiental de las canteras de balasto. 

- Posibilita la utilización de áridos marginales o reciclados para la placa de hormigón 

- Es posible reducir la altura total del paquete de vía en túneles 

- Reduce el peso total de la superestructura en puentes 

- En largas rasantes en pendiente, ante estaciones de parada obligada, se suelen complementar 

los frenos de disco con el freno por corrientes de Foucault, provocando el calentamiento de los 

carriles, que puede acarrear a largo plazo problemas de inestabilidad en una vía convencional 

sobre balasto. 

- En algunos sistemas de vía en placa, la propia superestructura puede servir como vía de 

evacuación y como vía de acceso de los vehículos de socorro por el interior del túnel.  

Como desventaja principal está su mayor coste, mayor dificultad de ejecución y una mayor dificultad de 

reposición en caso de avería, que, por otra parte, es menos frecuente que sobre vía en balasto.  

A diferencia de la vía sobre balasto, donde la solución a adoptar en España ya está fijada por normativa en 

función de los parámetros especificados anteriormente en base a una experiencia ampliamente 

contrastada, en la vía en placa no se ha impuesto un sistema particular, sino que éste depende tanto de 

las condiciones del tramo y tipo de línea, como de las tecnologías y patentes disponibles.  

Las administraciones ferroviarias de algunos países (Alemania, Japón, Francia, Suiza, etc) recogen ya un 

protocolo para la aprobación de los distintos sistemas de vía en placa, colocando en sus líneas únicamente 

los sistemas homologados por organismos oficiales creados a tal fin. 

Existen varios sistemas de vía en placa, desde lo más sencillos consistentes en carriles embebidos a 

sistemas más complejos en función de las traviesas y placas de asiento utilizadas. Los sistemas de vía en 

placa más utilizados son los siguientes: 

- Sistemas de losas flotantes 

- Sistemas de placa continúa construida in situ. 

- Sistemas de vía en placa con traviesas. 

- Vía en placa con bloques prefabricados aislados. 

- Vía en placa con carril embebido continuo. 

5.2.- Selección del sistema a emplear 

Al tratarse de una línea convencional con velocidad de proyecto de 120 km/h, se tiene que en este caso 

son competitivas las soluciones probadas a en torno a los 160km/h (máxima velocidad de una línea 

convencional), donde los condicionantes del entorno urbano en el que se desarrolla la línea tienen un peso 

importante frente a otros condicionantes.  

De esta manera, quedan mejor posicionados los sistemas en los que la atenuación de las vibraciones es 

mayor, como los sistemas de carril embebido o de bloques bajo taco elástico. Asimismo, la proximidad 

del túnel a los edificios y las condiciones de transitabilidad de los vehículos de emergencia por la placa 

favorecen los sistemas de carril embebido frente a los otros sistemas de bloques o traviesas.  
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Se ha tomado como referencia proyectos de construcción de nuevas líneas ferroviarias que reúnan las 

mismas condiciones que el presente trabajo, para determinar cuál de los sistemas de carril embebido se 

selecciona. Así pues, se escoge el sistema de carril embebido de Edilon cuya principal característica es 

que carece de traviesa, por lo que el carril queda apoyado en toda su longitud. 

La sujeción continua del carril adhiriéndolo a una canaleta por medio de un elastómero permite que, 

además de fijar el carril, aportar propiedades elásticas que amortiguan las vibraciones producidas por el 

paso de los trenes. Es precisamente por esta razón que este sistema se recomienda en las zonas urbanas. 
 

 

 

 

Así pues, la principal ventaja de esta solución es la eliminación de las flexiones del carril entre apoyos de 

traviesas o bloques, y la supresión de las fijaciones del carril, lo que disminuye aún más el mantenimiento 

respecto a otras soluciones de vía en placa. 

Este tipo de solución presenta varias alternativas como resultado de la variación de sus elementos 

constitutivos.  

Se pueden plantear soluciones con carril convencional o con carril de garganta. Las soluciones con carril 

convencional presentan la ventaja del menor coste del carril, pero presentan inconvenientes en las zonas 

de uso compartido con el tráfico rodado y peatonal. Las de carril de garganta, en cambio, resuelven bien 

las zonas de cruces y facilitan la posible utilización de la plataforma por otros vehículos como por ejemplo 

autobuses o taxis, por lo que son más adecuados para sistemas de metro ligero, en los que la plataforma 

se comparte con otros modos de transporte. Para líneas con plataforma segregada, como una línea de 

Alta Velocidad, no presentan ventajas, por lo que es más razonable adoptar un carril convencional tipo 

UIC60. 

En segundo lugar, es preciso determinar cómo se realiza el confinamiento o envoltura del carril con los 

materiales elásticos, dado que se pueden plantear soluciones con carril envuelto por material elastomérico 

inicialmente líquido, o usar perfiles sintéticos previamente prefabricados que se adaptan a la geometría del 

carril. 

En tercer lugar, hay que resolver la fijación del carril a la plataforma y el modo de obtener la rigidez de la 

vía. Se puede conferir tanto la fijación como la rigidez al grado de confinamiento del carril en el elemento 

elástico, o acudir a soluciones con fijaciones periódicas de carril a la losa y de los carriles entre sí, mediante 

riostras. 

 

 

5.3.- Características del sistema de carril embebido de Edilon 

El sistema de Carril Embebido (ERS) se caracteriza por el soporte continuo de los carriles, así como por la 

eliminación de algunas o de todos los componentes de hardware y riostras para el ancho de vía. Esto 

Fig8.- Esquema de diferentes alternativas de fijación del carril a la plataforma y obtención de la rigidez de la vía 

Fig8.- Sección tipo de una vía en placa con carril embebido 
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también significa evitar los frecuentes puntos de soporte de los tradicionales sistemas de fijación de vía y 

permitir la transferencia de cargas del tráfico, en tiempo real, de forma más uniforme y con picos de carga 

reducidos, a la estructura de la vía de soporte. 

El concepto principal del Sistema de Carril Embebido ERS consiste en embeber los carriles en una canaleta 

de hormigón o acero con el bi-componente de edilon. Este material es de larga duración y asegura que 

los carriles tengan un soporte homogéneo completo con una elasticidad específicamente determinada 

según las condiciones dadas.  

Edilton es un compuesto de polímero embebido endurecido que contiene diferentes materiales de relleno 

(p.ej. corcho) dependiendo del tipo de producto/aplicación exigido. La suela controla la deformación del 

carril en el Sistema de Carril Embebido (ERS) bajo cargas imperantes. Dichas suelas están disponibles en 

varios grosores y durezas según los requisitos de rigidez del sistema.  

El material de relleno utilizado sirve básicamente para reducir el uso del material elastomérico. Los tubos 

de PVC son utilizados para el mismo propósito y se pueden usar para encerrar los cables de señales y 

otras funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de la placa principal y el elastómero realizan las funciones del balasto y las traviesas en las vías 

convencionales. 

5.4.- Secciones tipo con vía en placa 

Los tramos del proyecto construidos con el sistema de vía en placa corresponden, como se muestra en la 

Fig2, a los tramos de túnel y falso túnel entre muros pantalla.  

La sección tipo adoptada para el túnel excavado con tuneladora de vía doble tiene forma circular, con un 

diámetro interior de 10,40m. La cota de rodadura (rasante de la vía) se sitúa a 3,60m de altura respecto el 

punto interior más bajo del túnel. La anchura libre a dicha cota es de 10,0m 

Se disponen dos andenes de evacuación de 1,50 metros de anchura, con un pasamanos a 1m de altura 

respecto la superficie de dicho andén. El gálibo libre en el eje es de 6,80m. Se ha dispuesto un 

revestimiento en dovelas de hormigón armado de 0,38m de espesor.  

La sección tipo de falso túnel entre pantallas (rampas de acceso) consta de una plataforma de gálibo 

horizontal entre pantallas de 10,2 metros, con andenes de evacuación de 1,5 metros de anchura en ambos 

lados del falso túnel. El gálibo vertical libre es de 7 metros.  

En ambas secciones la vía en placa dispone de un bombeo a dos aguas con pendiente del 2%. 

Dichas secciones tipo se presentan detalladas en función de los condicionantes geométricos de cada 

tramo en las que son empleadas, en los Anejos 8 y 9, respectivamente,   

Fig9.- Esquema del principio de rigidez de un sistema de 

vía en placa con carril embebido  

Fig10.- Partes constituyentes de una sección tipo de vía 

en placa con carril embebido   

http://ferropedia.es/mediawiki/index.php?title=Elast%C3%B3mero&action=edit&redlink=1
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5.5.- Fases de montaje de la vía en placa a cielo abierto 

A continuación, se presenta la sucesión de fases de montaje que incluye la construcción de la vía en placa 

para los tramos de cielo abierto, ya que en los tramos de túnel el procedimiento es diferente. 

1) Construcción de un suelo cemento 

Se extiende una capa de treinta centímetros de espesor con suelo estabilizado con cemento que será la 

base de la losa de hormigón. La mezcla se realiza en central, para así dosificar por separado árido, cemento 

y agua. El suelo de cemento no se extiende hasta que la superficie sobre la que asienta tenga la densidad 

debida y las rasantes indicadas en los planos. 

Finalmente, se compacta por tongadas con rodillo liso. 

2) Posicionado del emparrillado que forma las armaduras 

Se coloca la armadura de la placa de hormigón. Para colocarla se lleva un control topográfico colocando 

separadores en el suelo con el fin de respetar un recubrimiento mínimo de 5 cm. 

3) Losa de hormigón 

El paso siguiente es el hormigonado de la losa de libre figuración con hormigón de 350 kilogramos por 

centímetro cuadrado de resistencia. Durante el vertido y vibrado del hormigón se garantizará el perfecto 

relleno del hormigón entre la armadura e inexistencia de burbujas de aire, huecos o coqueras. 

4) Soldadura de carril 

Concluida la losa de hormigón, se coloca el carril sobre ésta y, antes de introducirlo en la canaleta, se 

ejecuta la soldadura. 

5) Colocación del carril en la canaleta 

Una vez soldado el carril ya se puede introducir dentro de la canaleta. Pero antes de ello, es necesario 

limpiar la superficie de la canaleta y llevar un estricto control topográfico para determinar el número de 

galgas que se necesitan. 

Se colocan las galgas y las cuñas que le darán la inclinación de 1/20. Seguidamente se colocan los tubos 

junto al alma del carril, para aligerar el volumen del elastómero en el que quedará embebido el carril. 

6) Nivelación y alineación del carril 

Se trata de operaciones fundamentales que deben realizarse con la máxima exactitud ya que, cualquier 

error en el posicionamiento del carril, no se podrá rectificar una vez vertido el elastómero. La nivelación se 

consigue mediante las galgas mencionadas anteriormente, a su vez, la alineación se logra mediante 

contracuñas de madera cada 1'5 m. 

Los trabajos topográficos se realizan en un hilo (hilo director). La nivelación y alineación del segundo se 

lleva a cabo tomando al primero como referencia, mediante regla de ancho y peralte o similar. 

7) Preparación final para el vertido del elastómero 

Antes de verter el elastomero es necesario preparar el carril y la canaleta. Para ello se procede de la 

siguiente manera: 

a) Imprimación del carril y de las paredes de la canaleta 

Para asegurar la correcta adherencia es necesario que todas las superficies en contacto con el 

elastómero queden imprimadas. Este riego de imprimación se aplica con un pulverizador y en dos 

capas. Es necesario respetar unos tiempos determinados según la temperatura entre la primera y 

la segunda capa y entre la segunda capa y el vertido del elastómero.  

 

b) Protección de los bordes de la canaleta 
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Con objeto de proteger la placa de posibles salpicaduras de Corkelast, se cubre el borde de la 

canaleta con una cinta adhesiva. 

8) Mezclado, batido y vertido del elastómero 

El elastómero de unión entre carril y canaleta es el elemento esencial del carril embebido, por lo que debe 

prestarse atención a su correcto mezclado y batido, que se realizan al mismo tiempo. 

Es necesario cumplir unos condicionantes de temperatura y tiempos con el fin de que la puesta en obra 

sea correcta. 

9) Hormigonado de canaletas de recogida de aguas 

Para completar la sección de la vía en placa, se hormigona la parte central entre vías y las medias cañas 

laterales, que permitirán canalizar el agua. 
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6. TRANSICIÓN ENTRE VÍA EN PLACA Y VÍA SOBRE BALASTO 

A lo largo del trazado se requieren dos zonas de transición de un sistema de vía a otro.  

De un lado, se trata del tramo inicial del trazado, en torno al PK 0+000, dónde se debe realizar la transición 

entre la vía actual sobre balasto (estación en superficie de Montcada Bifurcació) y la nueva plataforma 

ferroviaria, construida entre muros pantalla con sistema de vía en placa.  

Por el otro lado, a la salida del falso túnel (rampa de acceso norte) de vía en placa, se encuentra el tramo 

de vía actual constituida por vía sobre balasto a cielo abierto. Este último tramo del trazado se duplicará 

mediante la ampliación de la plataforma ferroviaria existente, pues es por ello que se debe guardar la misma 

configuración de vía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambas zonas se precisa de una zona de transición como la que se muestra en la Fig 11, donde se 

produzca una variación gradual de la rigidez de ambos sistemas de vía. Esta variación gradual se debe 

fundamentalmente a que los esfuerzos dinámicos producidos por las circulaciones generan una serie de 

discontinuidades que suelen traducirse, principalmente, en: 

- Asentamientos diferenciales de vía, que suponen un incremento considerable de las operaciones 

de mantenimiento, pueden generar reparaciones de nivelación costosas, saltos bruscos en la 

circulación, que inciden en el confort de los pasajeros. 

- Disminución de la vida útil de los diferentes elementos. 

- Degradación prematura del material móvil. 

- Degradación prematura del carril, que se presenta generalmente en forma de desgaste 

ondulatorio. 

De la misma manera como se ha procedido anteriormente, el sistema escogido para la transición se basa 

en lo realizado en otros proyectos de las mismas características. En este sentido, se escoge un sistema 

que consiste en el encolado del balasto con una resina de dos componentes que se aplica en las diversas 

capas del balasto en profundidad y longitudes que dependen de la velocidad de los vehículos, de las 

circulaciones y del peso por eje de los mismos.  

Fig11.- Zona de transición entre vía sobre balasto y vía en placa. Detalle de la vía en placa con carril embebido.    
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7. CATENARIA 

La catenaria o línea aérea de contacto es la línea de contacto situada por encima o junto al límite superior 

del gálibo del vehículo, que suministra energía a unidades de tracción por medio de equipos de toma de 

corriente montados sobre el techo. 

Existen diferentes clasificaciones de los tipos de línea aérea de 

contacto: en función de la composición (tranviaria, sencilla o 

compuesta), en función de la disposición de los conductores 

(poligonal, trapezoidal o inclinada), en función de la regulación de la 

tensión mecánica (sin regulación, con compensación de uno de los 

conductores, con compensación conjunta o con compensación 

independiente) y en función del sistema de alimentación (de corriente 

alterna o de corriente continua). 

El modelo de línea aérea de contacto utilizado tradicionalmente en 

Red Convencional está basado en el desarrollo que la antigua 

RENFE propició en un inicio, a partir de un concurso de 

anteproyectos en el año 1953, obteniendo lo que se denominó 

catenaria tipo RENFE.  

 

 

Actualmente, en la Red Convencional de Adif hay diferentes modelos de catenaria que se han instalado a 

lo largo de los años, siendo los más extendidos los denominados CA-160 y CA-220. Ambas catenarias se 

caracterizan por ser: 

- Sencillas: compuestas por un sustentador y dos hilos de contacto. 

- Rectas y poligonales: sustentador, péndolas e hilos de contacto están en el mismo plano vertical 

respecto a la vía. Para evitar el desgaste puntual del pantógrafo en su punto central, la catenaria 

se va desplazando a uno y otro lado del eje de la vía, formando una línea poligonal, lo que se 

conoce como descentramiento. 

- Con compensación independiente de la tensión mecánica de sustentador e hilos de contacto: 

para contrarrestar el efecto de los cambios de temperatura en la longitud de los conductores y 

conseguir mantener la tensión mecánica de los conductores constante, se divide la catenaria en 

cantones y en ambos extremos de los mismos se montan equipos de regulación de la tensión 

mecánica de forma independiente para el sustentador y para los hilos de contacto. 

- Alimentadas a 3.000 V de corriente continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig12.- Poste de línea aérea de contacto. Fuente: ADIF 

Fig13.- Características geométricas de la línea aérea de contacto. Fuente: ADIF 
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7.1.- Catenaria en los tramos a cielo abierto 

En la actual vía R3 se encuentra instalada la catenaria de tipo CA-160. Para dar continuidad, se considera 

oportuno escoger esta misma catenaria para el tramo de nueva construcción discurriendo a cielo abierto. 

Las principales características de este modelo son:  

- Velocidad de diseño: 160 km/h 

- Composición:  

o Sustentador: Cu 150 mm2 

o Hilos de contacto: 2 x Cu 107 mm2 

- Tensiones mecánicas de montaje: 

o Sustentador: 14.250 N 

o Hilos de contacto: 10.500 N 

- Alturas nominales: 

o Hilos de contacto: 5,30 m 

o Sistema: 1,4 m 

- Pendiente máxima de los hilos de contacto: 

o  

o Variación de p  

- 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.  

7.2.- Catenaria en los tramos de túnel y falso túnel (sección cerrada) 

Para las zonas de trazado discurriendo en túnel y en sección de falso túnel entre pantallas (sección cerrada) 

se ha optado por el empleo de una catenaria rígida, por las ventajas que ésta presenta especialmente en 

tramos de dichas características: 

- Elevada fiabilidad 

- Mantenimiento reducido 

- Bajas exigencias de gálibo 

- Gran capacidad de transporte de corriente 

- Elevada seguridad para las circulaciones 

 El montaje del perfil de aluminio, portador del hilo de contacto, fijado rígidamente a la bóveda del túnel 

mediante herramientas y aislamientos adecuados, ofrece una posición vertical y horizontal constante. 

Además, la gran sección de paso de la corriente eléctrica permite prescindir de cables de alimentación 

paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig14.- Principales elementos de la línea aérea de 

contacto CR-160. Fuente: ADIF 

Fig15.- Ejemplos de utilización de catenaria rígida en túneles excavados con tuneladora. Fuente: ADIF 
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La sujeción a la losa superior o intermedia, así como la bóveda del túnel, se hará mediante herramientas 

de suspensión y aisladores adecuados diseñados para facilitar el ajuste de altura y desplazamiento 

horizontal del perfil. El sistema de anclaje estará condicionado por las características del material de 

construcción del techo o bóveda y será idealmente del tipo químico y de alta seguridad. 

Las características principales características de la catenaria rígida son: 

- Material: aleación de aluminio 

- Hilo de contacto de cobre de 120 mm2 

- La longitud máxima de cada barra rígida será de 500 metros y en su centro habrá un punto de 

sujeción. 

- Solapamiento entre barras consecutivas 6 metros 

- Distancia mínima entre el carril y el techo: 250 mm 

- Sección conductora 2214 mm2 

- Peso por metro lineal 5,8 kg 

- Altura mínima sobre el carril: 4,6 metros. 

- Longitud entre apoyos 12 metros 

- Sujeción al techo mediante herraje de fijación, aislador de barra y espárragos roscado. 

En los tramos de falso túnel en los que se use catenaria flexible, sus características serán las mismas que 

las detalladas anteriormente, con la diferencia que se usaran anclajes en vez de postes. Además, en este 

caso la altura del sistema será de 0,853 metros y la altura del hilo de contacto de 4,9 metros. 

Por último, se debe prever que la catenaria rígida cuente con una rampa para realizar una transición 

correcta con la catenaria flexible de la zona a cielo abierto.  

8. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

Se entiende por instalación de seguridad los componentes, equipos y sistemas o conjuntos de ellos, 

homologados, instalados en tierra y a bordo de los vehículos con el fin de aumentar el nivel de seguridad 

de la circulación. 

8.1.- Señalización ferroviaria 

La señalización ferroviaria es el sistema de mando y control para la localización segura de los trenes, 

semaforización y mando de los aparatos de vía. Ésta responde a una serie de necesidades que surgen en 

la circulación ferroviaria de las líneas de cercanías. Entre estas, permite mantener una distancia de 

seguridad entre dos trenes consecutivos, posibilita la circulación de trenes en sentido contrario en 

condiciones de seguridad, y finalmente regula el paso de los trenes de acuerdo con la densidad de servicio 

y la velocidad exigida.  

Existen dos tipos de señalización: 

- Señalización convencional: La transmisión de información de señalización en puntos determinados 

o la recepción de información sobre la presencia o ausencia de un tren se determina en el cantón. 

- Señalización en cabina: Comunicación bilateral entre una zona de explotación y los trenes. Cada 

tren informa de su situación, velocidad, etc y se le indica la situación del resto de trenes y las 

órdenes a seguir.  

La señalización ferroviaria ha ido evolucionando, desde los policías de ferrocarriles o guardavías que 

utilizaban banderas y linternas, pasando por la señalización mecánica y la luminosa, hasta llegar a día de 

hoy, en que se utilizan los enclavamientos.  

El enclavamiento relaciona la posición de los aparatos con la indicación de los señales, evitando de forma 

segura que pueda abrirse una señal (autorizarse un movimiento a un tren) si existe ya otra ruta autorizada 

que pudiera implicar un peligro de colisión entre trenes.  
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8.2.- Situación actual en la línea R3 

Actualmente el tramo de la línea R3 entre Montcada y Vic se explota en régimen de C.T.C (Control de 

Tráfico Centralizado) con enclavamientos eléctricos de módulos geográficos en diferentes estaciones y 

bloqueo automático en vía única (BAU) en los trayectos.  

La estación de Montcada Bifurcació está dotada de un enclavamiento eléctrico de módulos geográficos 

de tecnología Bombardier, con cuadro de mando local integrado en el Cuarto del factor para su operativa 

y circuitos de vía convencionales de corriente alterna a 50 Hz y juntas inductivas. Está telemandado desde 

el Puesto de Mando de Barcelona. 

Dispone de 6 vías con señales de entrada, salid

donde es necesario. Asimismo, están instalados accionamientos eléctricos de aguja en las vías principales.  

La estación de Montcada Ripollet está dotada del mismo sistema de seguridad que la estación de 

Montcada Bifurcació. En cuanto a las vías, ésta dispone de cuatro vías (dos generales y dos apartaderos). 

Están instalados accionamientos eléctricos de agujas en la vía principal y cerrojos, comprobadores 

eléctricos de posición y cerraduras boure en los accesos a los apartaderos.  

Dispone de cuatro vías (dos generales y dos apartaderos), y un paso a nivel dotado de semibarreras 

enclavadas (SBE) en el PK 12+564, el cual se encuentra a día de hoy cerrado al tráfico rodado. Está 

habilitado exclusivamente para el cruce de vías para peatones. Están instalados accionamientos eléctricos 

de agujas en la vía principal y cerrojos, comprobadores eléctricos de posición y cerraduras boure en los 

accesos a los apartaderos.  

8.3.- Criterios de actuación 

Las actuaciones a realizar en las Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones para la duplicación de vía 

incluirán las actuaciones, tanto para el equipamiento de transmisión para la comunicación entre las 

estaciones y el Puesto Central, como el propio equipamiento de estaciones y de las Instalaciones de 

Seguridad. 

En las nuevas líneas ferroviarias el sistema convencional de señalización ferroviaria de circuito de vía ha 

quedado obsoleto, superponiéndole con sistemas de protección automática, lo que incluye el sistema de 

frenado puntual y el sistema de control de velocidad y frenado continuo.  

8.3.1.- Sistema de frenado puntual 

Este sistema se caracteriza por una transmisión no continua de órdenes de la vía al tren durante la 

ocupación de todo el cantón. Aporta información sobre las indicaciones de las señales y, en caso de no 

respetarse, proceden al frenado automático del tren.  

La línea R3 actual dispone del sistema de frenado ASFA (Anuncio de Señales y Freno Automático), 

diseñado en el año 1978, y que consiste en la repetición óptica y acústica en cabina de las señales de vía, 

transmitidas desde las balizas en la vía al captador situado en la parte baja de la locomotora.  

En España, desde el año 2007, se empezó a instalar el sistema ASFA Digital, el cual emite una señalización 

en función de la velocidad de circulación.  

Así pues, se propone la instalación del sistema ASFA Digital en la nueva vía desdoblada de la línea R3. El 

circuito de vía que se instalará será de audiofrecuencia y sin juntas aislantes. 

8.3.2.- Bloqueo automático (BA) 

El bloqueo automático tiene circuitos de vía para proteger los cantones. Actualmente la vía única dispone 

de BAU, con lo que la vía posee señalización para ambos sentidos de circulación.  

Se han estudiado las necesidades de circulación ferroviaria que tendrá la nueva vía, y se ha considerado 

que la instalación de un bloqueo automático de vía doble banalizado (BAB) no estaría justificado, por lo 

que se ha optado por proponer un Bloqueo Automático en Vía Doble (BAD), sin banalizar. Con ello, cada 
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una de las vías se utiliza para un solo sentido de circulación, por lo que posee señalización para su sentido 

y no para el contrario, como sucedería con el sistema BAB.  

8.3.3.- Instalaciones de comunicaciones 

Para realizar un diseño óptimo de la red de comunicaciones en la línea, será necesario establecer 

previamente como dato básico, las necesidades en lo que a se refiere a circuitos de transmisión. Para su 

dimensionamiento se tendrá en cuenta los circuitos actuales y las nuevas necesidades derivadas de la 

duplicación de la vía.  

Además, se modificará y adaptará el sistema de C.T.C para telemando de todas las nuevas instalaciones 

del tramo objeto de estudio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se definen las actuaciones que se prevé ejecutar en las estaciones como 

consecuencia del proyecto de desdoblamiento de la línea, destacando las particularidades de cada una y 

sin entrar a definir todos los elementos, a la espera de la redacción del proyecto constructivo final que 

definirá los detalles de dicha actuación.  

Las estaciones de la línea R3 que se encuentran dentro del tramo objeto de estudio de este trabajo son 

Montcada Bifurcació, dónde tienen parada los trenes de las líneas R3, R4 y R7, y Montcada Ripollet, dónde 

solo tienen parada trenes de la R3. 
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2. MONTCADA BIFURCACIÓ  

2.1.- Descripción general 

La estación de Montcada Bifurcació se encuentra en el PK 9+148 de la actual línea R3, lo que representa 

el PK 0+000 del presente proyecto. 

Se encuentra en el barrio de Can Sant Joan. Es la tercera estación del municipio en cuanto a demanda de 

viajeros; en el año 2010 se registraron un total de 2.800 subidas y bajadas de pasajeros en dicha estación 

(según datos del PMU de Montcada i Reixac).  

En la estación tienen parada los trenes de la línea R3, así como los de las líneas R4 y R7, con dirección 

Cerdanyola, Manresa y Lleida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios de la estación llegan a pie o bien en vehículo privado, el cual aparcan en las calles de los 

alrededores o en un descampado de tierra (Plaça de la Pedra) ubicado a pocos metros del edificio de 

pasajeros actual. La estación no cuenta con parquing propio, aunque si dispone de dos plazas reservadas 

para PMR y seis motos. No hay ningún espacio habilitado para el parquing de bicicletas.  

 

 

 

 

 

 

 

El antiguo edificio de pasajeros se encuentra en la parte contraria a la del barrio, al lado de la carretera C-

17, lo que implicaba el cruce de vías desde el barrio hasta los andénes. Es por ello que se construyó un 

nuevo edificio, con entrada en la calle Bateria, al lado de los talleres de mantenimiento de ADIF.  

Fig1.- Localización de la estación de Montcada Bifurcació. Elaboración propia 

Fig2.- Plaça de la Pedra, el parquing improvisado de la estación de Montcada Bifurcació. Fuente propia 
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La estación cuenta con un paso subterráneo para permitir el cruce de vías con seguridad, así como 

escaleras fijas de acceso a los cuatro andenes actuales. Estos tienen una longitud de 190m (vía 1) y de 

180m el resto, lo que imposibilita la parada de trenes largos de 200m.  

La estación no está adaptada al acceso de personas con movilidad reducida, ya que no cuenta con ningún 

ascensor, ni rampa ni escaleras mecánicas.  

En la estación de Montcada Bifurcació se encuentra una importante base de talleres de mantenimiento de 

ADIF, concretamente de las unidades S/447 y algunos vehículos de la serie CIVIA. El taller consta de: 

- Nave con dos vías 

- Foso común para las dos vías con andenes laterales y acceso central para toro y carretillas 

- Longitud del foso (entrada y salida del foso por ambos lados): 200m 

- Acceso a techo de ambos fosos por pasarela central 

- Acceso lateral al techo de uno de los fosos para cambios de pantógrafos 

- Tercera vía exterior a la nave con máquina automática para inspección de ruedas por ultrasonidos 

- 

estacionamiento de aproximadamente 5 unidades. 

- Dispone de un cuarto de reparaciones de segundo nivel 

- Dispone de oficinas y almacén 

- Dispone de torno y bajabogies 

La instalación técnica de Montcada Bifurcació que figura en la página web de ADIF es la que se muestra 

en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Fig3.- Instalación técnica de la estación de Montcada Bifurcació Fuente: ADIF 
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2.2.- Historia de la estación 

La estación fue abierta al tráfico el 9 de febrero de 1855, con la apertura del tramo Barcelona-Sabadell de 

la línea férrea que pretendía conectar Zaragoza con Barcelona. Las obras corrieron a cargo de la Compañía 

del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza.  

Buscando mejorar tanto el enlace de la línea con otros trazados así como su salud financiera, la compañía 

decidió en 1864 unirse con la empresa que gestionaba la línea férrea que enlazaba Zaragoza con Pamplona 

dando lugar a la Compañía de los Ferrocarriles de Zaragoza a Pamplona y a Barcelona. Dicha fusión se 

mantuvo hasta que en 1878 la poderosa Norte que buscaba extender sus actividades al este de la 

península logró hacerse con la compañía. Posteriormente, en 1886 se unió al trazado entre Barcelona y 

Sant Joan de les Abadesses. 

Norte mantuvo la gestión de la estación hasta que en 1941 se produjo la nacionalización del ferrocarril en 

España y todas las compañías existentes pasaron a integrarse en la recién creada RENFE. 

Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe Operadora explota la línea mientras que Adif es la titular de las 

instalaciones ferroviarias. 

 

 

2.3.- Actuaciones previstas 

En base a la propuesta de trazado que se propone en el proyecto de desdoblamiento de la línea R3, en la 

estación de Montcada Bifurcació se prevén dos categorías de actuación: sobre la infraestructura ferroviaria 

y de mejora de los accesos a la estación para los usuarios 

2.3.1.- Infraestructura ferroviaria 

Actualmente la estación cuenta con 5 vías de circulación y 7 de apartado, 1 vía de lavadero y 2 de talleres. 

La estación también dispone de una vía para la carga de balasto. En la siguiente página se muestra el 

esquema de vías de la estación de Montcada Bifurcació, elaborado por RENFE en fecha a abril 2017 a la 

ocasión del presente trabajo.  

Fig3.- Estación de ferrocarril de Can Sant Joan (Montcada Bifrucació)  
Fuente: Colección de postales de Lucien Roisin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabadell
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_(compa%C3%B1%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/RENFE
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_infraestructuras_ferroviarias
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• Supresión del andén 2 

El dimensionamiento del nuevo trazado se ha hecho teniendo en cuenta la supresión del andén 2 (ver Fig3) 

de la estación, el cual tiene una longitud de 180m y una anchura de 3,40 m. Se considera que dicho andén 

no tiene unas óptimas dimensiones para permitir una futura adaptación de la estación al acceso de PMR, 

y además no permitiría el necesario ripado de las vías.  

Es por este motivo que se propone eliminar el andén 2, con el objetivo de construir otro de más ancho y 

así poderlo adaptar a las necesidades de movilidad de los usuarios.  

  

 

• Ripado de las vías 1,2 y 3 

La construcción del muro pantalla de la rampa de acceso al túnel sur implica el ripado de las vías de 

circulación 1,2 y 3, así como la de la vía de apartado de la fábrica Lafarge. De esta manera, a la vía 1 se 

daría acceso desde el andén 1, dónde se localiza el antiguo edificio de viajeros y el cual se prolongaría 

10m más de su longitud actual llegando a los 200m. A las vías 2 y 3 se daría acceso desde el nuevo andén 

3 que se construiría entre estas dos.  

• Ampliación del andén 3 

La supresión del andén 2 y el ripado de las vías permitirá liberar el espacio suficiente para la construcción 

de un nuevo andén, de 200m de longitud y una anchura de 8,6m, situado entre las vías 2 y 3. La 

construcción de este nuevo andén permitiría la instalación de un ascensor para comunicar el nivel inferior 

de las vías (paso inferior de cruce de vías para peatones) con el nivel de las vías (andén).  

El nuevo andén 3 tendrá una función de andén central entre las líneas R3 y las líneas R4 y R7, ya que 

permitirá el intercambio entre estas sin necesidad de cambiar de plataforma. Actualmente el acceso a las 

vías de las líneas R3 y R4/R7 no tiene lugar en un mismo andén, sino que los usuarios deben cambiarse 

de uno al otro, lo que implica la subida y bajada de un tramo de escaleras fijas relativamente empinado, lo 

que representa problemas para ciertos usuarios. 

Fig4.- Plano de situación de la estación de Montcada Bifurcació. Fuente: ICGC, elaboración propia 
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Así pues, con la construcción del nuevo andén, no solo se permitirá la conexión entre líneas sin necesidad 

de cambiar de andén, sino que además se instalará un ascensor que hará accesible el andén a los PMR.   

2.3.2.- Mejora de los accesos a la estación 

Como se ha presentado anteriormente, la estación se encuentra en mal estado por lo que hace a los 

accesos, no solo a los andenes sino a la estación en general. Es por ello que se prevé una serie de 

actuaciones con el fin de mejorar dichos accesos y así facilitar el uso del transporte público ferroviario: 

- Construcción de un nuevo paso inferior peatonal entre andenes adaptado al acceso de los PMR, 

con la instalación de ascensores que comuniquen los andenes con el paso inferior. 

- Instalación de ascensores en el edificio de pasajeros para dar acceso universal al paso inferior.  

- Construcción de rampas y accesos para bicicletas, así como un espacio habilitado para el 

parquing con seguridad de éstas. 

- Continuar con el convenio de ADIF para la remodelación de la Plaça de la Pedra como 

aparcamiento público y gratuito.  

- Remodelación del edificio de pasajeros, tanto el antiguo como el más reciente.  

 

3. MONTCADA RIPOLLET 

3.1.- Descripción general 

La estación de Montcada Ripollet se encuentra en el PK 12+345 de la actual línea R3, en el barrio de Mas 

Rampinyo, al norte de Montcada i Reixac. En esta estación solo tienen parada los trenes de la línea R3 y 

es la que tiene menos demanda de las cinco que hay en el municipio; en el año 2010 se registraró un total 

de 1.010 subidas y bajas de pasajeros, lo que representa una media inferior a los 3 pasajeros diarios, 

según datos publicados en el PMU de Montcada i Reixac.  

El edificio de viajeros se encuentra en la parte norte del barrio de Mas Rampinyo, en el lado contrario al del 

centro del núcleo urbano de Montcada i Reixac. El cruce de vías debe hacerse a nivel, ya que no existe 

ningún paso inferior ni elevado.  

El 2 de julio de 2012 se comenzaron las obras de mejora de los andenes, recreciendo los mismos en 160 

metros, elevándolos a una altura de 58 cm con relación a la cota del carril. También se incorporó una franja 

abotonada de 60 cm de ancho y una banda reflectante para incrementar la seguridad de las personas con 

discapacidad visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estación dispone de la vía principal de circulación y una vía de apartado de longitud útil de 306 metros. 

Ambas disponen de andenes de 160 y 80 metros de longitud respectivamente. La estación dispone 

además de dos vías de mango de longitudes útiles 104 y 106 metros.  

Fig5.- Acceso no adaptado para los PMR, en la estación de Montcada Ripollet. Fuente propia. 



ANEJO 11 · Estaciones 
 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 10 
TFM · Junio 2017 

 

La estación dispone de una zona con 200 plazas de uso no exclusivo para los usuarios de Rodalies. Se 

encuentra adyacente a la estación y cuenta con cinco plazas para PMR y seis compartidas 

bicicletas/motos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- Historia de la estación 

La línea de Barcelona a Sant Joan nació con el objetivo de transportar el carbón desde el Pirineo hasta 

Barcelona, por lo que utilizaba la línea de Francia entre Granollers y la ciudad condal. En 1876 se ponía en 

servicio el tramo entre Granollers y Vic y 1880 llegaba hasta Ripoll y Sant Joan de les Abadesses.  

En 1883 se creaba una línea propia desde las Franqueses hasta Montcada, donde enlazaba con la línea 

de Manresa y que llevaría posteriormente directamente a Barcelona. La línea formará parte de la "Compañía 

de los Caminos de Hierro del Norte de España".  

En el término municipal de Montcada i Reixac, dicha línea tenía estación en el barrio de Mas Rampinyo, la 

cual en su día separó el núcleo urbano del rural. En una segunda fase unió la estación de Canovelles con 

Barcelona, paralela a la vía que entonces tuviera MZA, y que se iba a unir con la línea de Lleida por Manresa 

en la estación de Montcada Bifurcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig7.- Estación de Montcada-Ripollet, en el año 1912. Fuente: transpirenaico 

Fig6.- Aparcamiento con 200 plazas disponibles en las inmediaciones de la estación de Montcada Ripollet. Fuente 
propia 
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3.3.- Construcción de la nueva estación subterránea 

Los diferentes condicionantes de trazado, los cuales se han expuesto a lo largo de los diferentes anejos 

del presente trabajo, y la construcción de la nueva infraestructura ferroviaria que se ha previsto en el marco 

del proyecto de desdoblamiento de la línea R3, han llevado a la construcción de una nueva estación de 

Montcada Ripollet.  
 

 

 

La nueva estación será subterránea y se encontrará a tan solo 110m de distancia de la actual, lo que 

corresponde a la zona de aparcamiento de la actual estación, entre las calles Amadeu Vives y Victòria dels 

Àngels.  

La estación tendrá un solo acceso desde la calle Marià Fortuny, formado por una escalera fija, dos 

escaleras mecánicas (subida y bajada) y un ascensor. El soterramiento de la línea permitirá recuperar el 

espacio actualmente ocupado por las vías férreas, hecho que facilitará el acceso de los usuarios desde 

cualquier punto de Montcada i Reixac a la estación, al no tener que cruzar las vías a nivel, como sucede 

actualmente.  

El acceso llevará al vestíbulo, dónde se encontrarán las máquinas vendedoras de billetes y las barreras 

tarifarias de control de acceso, entre otras dependencias.  

Los trenes circularán por el nivel inferior, formado por dos vías generales de circulación, una en sentido 

ascendente en dirección Vic, y la otra en dirección Barcelona.  

Los andenes que darán acceso a dichas vías tendrán una longitud de 200m para permitir la parada de 

trenes largos y una anchura de 5m cada uno. Cada uno de los andenes se comunicará con el vestíbulo 

mediante una escalera fija, una escalera mecánica y un ascensor, ubicado al extremo del andén del lado 

de la calle Amadeu Vives. Al otro extremo de cada andén se instalará la salida de emergencia que 

comunicará directamente con la calle. 

Fig8.- Plano de situación de la estación de Montcada Ripollet. Fuente: ICGC, elaboración propia 
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La estratégica localización de la estación de Montcada Ripollet y la presencia de un amplio aparcamiento 

en superficie (200 plazas) hacen pensar con la posibilidad de desarrollar un potente Park & Ride en dicha 

estación.  

 

Fig9.- Aspecto final que tendría la estación de Montcada Ripollet. La fotografía corresponde a 
la estación de Avenida de la Ilustración, Madrid. Fuente: FCC 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aunque se ha diseñado el trazado en planta buscando siempre la traza de calles anchas y grandes 

avenidas, así como parques y otras zonas verdes urbanas, ha sido imposible no pasar por debajo de 

edificios en determinados puntos del proyecto.  

El presente anejo detalla las diferentes acciones que se prevé llevar a cabo para evitar futuros 

asentamientos que puedan comprometer la estabilidad de dichos edificios y la seguridad de los vecinos, 

debidos a la excavación del túnel.  

Notar que se propone la ejecución de estas actuaciones desde el punto de vista de la seguridad, a falta 

de un estudio geotécnico y del cálculo de subsidencias que lo justifiquen con la precisión necesaria. Al 

tratarse de un trabajo de carácter meramente académico, no se ha procedido a realizar dicho estudio, ya 

que se trata de modelos muy elaborados que requieren una gran complejidad de cálculo y de introducción 

de datos.  
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2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS SENSIBLES 

En el proceso de dimensionamiento del trazado en planta de la nueva línea férrea, se ha optado por 

respetar, en primer lugar, los parámetros geométricos, buscando a su vez respetar el criterio de evitar 

excavar debajo zonas edificadas, por el riesgo que esto supone.  

El óptimo diseño desde el punto de vista de ferroviario ha hecho imposible no atravesar en ningún punto 

de la traza algún edificio, en un núcleo urbano tan densamente poblado como es Montcada i Reixac, y 

más especialmente la zona de Montcada Centre.  

En determinados puntos, no se pasa estrictamente por debajo, pero si muy próximo al límite del edificio, 

por lo que también se deberá tener en cuenta dichas zonas como puntos sensibles del trazado.  

A continuación, se procede a identificar los puntos sensibles del trazado en los cuales se deberá prever 

tratamientos especiales, concentrados todos ellos en el denso núcleo urbano de Montcada Centre.  

En dirección Vic, una vez superada la curva de 711 m de radio al norte de la fábrica de cementos Lafarge, 

la traza del túnel sigue en dirección al norte hacia el barrio de Montcada Centro, siguiendo el eje de la 

Carretera Vella, una avenida rectilínea con suficiente anchura que permite evitar en la mayor de las medidas 

de no excavar debajo de las edificaciones.  

Al adentrarse a la zona edificada, entre el PK 1+080 y el PK 1+180 el trazado en planta del túnel se localiza 

en el espacio que ocupa las vías férreas de las líneas R4 y R7, por lo que los edificios se encuentran a una 

distancia razonable y por lo tanto, a priori, no deberíamos considerar dicho tramo como una zona sensible.  

 

 

Es a partir de ese punto en que el túnel empieza a aproximarse a las edificaciones de la banda izquierda 

de la Carretera Vella. Aunque dicha avenida sea suficientemente ancha para diseñar el trazado del túnel 

centrado a su eje, y por lo tanto evitar la aproximación al límite de las edificaciones, los condicionantes 

geométricos que se deben cumplir para un correcto diseño ferroviario obligan, en ciertos puntos de este 

tramo, a excavar por debajo o muy cerca de las edificaciones.  

A continuación, se listan los diferentes tramos en los que se deberá prever un tratamiento especial del 

terreno: 

- Entre el PK 1+220 y el PK 1+260 el túnel pasaría por debajo del edificio de la Carretera Vella nº41.  

Fig1.- Fotografía aérea con el trazado del túnel excavado con tuneladora, entre el PK 0+840 y 1+240. Elaboración 

propia 
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- Entre el PK 1+280 y el PK 1+360 la traza del túnel pasa muy cerca del límite de las edificaciones 

presentes a la izquierda de éste.  

- Justo antes de llegar a la estación de Montcada i Reixac Manresa, de las líneas R4 y R7, el túnel 

interseca con dichas líneas para atravesar el Turó Fermí. Además, en ese punto la Carretera Vella 

cambia de dirección con un giro de 45º al norte, lo que hace que las edificaciones dejen de 

encontrarse en una línea paralela al túnel intersecando de pleno con el eje del túnel y por 

consecuente, deberse excavar por debajo de los edificios residenciales presentes. Esto sucede 

entre el PK 1+480 y el PK 1+520, lo que corresponde a los números 1, 5 y 7 de la Carretera Vella. 

 

 

3. TRATAMIENTOS PARA LIMITAR LAS SUBSIDENCIAS 

Una vez identificadas las zonas sensibles del trazado, se debería proceder al cálculo de las subsidencias 

(hundimiento progresivo de la superficie del terreno) que pudiera inducir la excavación del túnel proyectado, 

en función del tipo de suelo y de la proximidad de las estructuras y cimentaciones afectadas. 

Al tratarse de un proyecto académico, se ha decidido no adentrarse en este estudio de manera detallada 

ya que podría representar por si solo un trabajo final entero. Así pues, se ha optado por presentar de 

manera sucinta las diferentes actuaciones especiales que se deberían prever en el terreno para limitar 

dichas subsidencias.    

Con el fin de reducir el efecto negativo causado por las subsidencias, los asentamientos y los 

desplazamientos horizontales que se puedan inducir en los edificios y estructuras o servicios próximos al 

área de influencia de la excavación del túnel, se propone dos tipos de medidas de protección o 

tratamientos de mejora del terreno, en función del tipo de elemento a proteger (características de la 

edificación, estructuras, etc) y de su ubicación con respecto al túnel.  

Así pues, las actuaciones especiales de tratamiento del terreno que se proponen para limitar las 

subsidencias del terreno son:  

- Tratamientos de inyección de compensación 

- Tratamientos de protección lateral  

En la siguiente tabla se resumen los diferentes puntos del trazado en los que se deberá aplicar un 

tratamiento especial al terreno. 

Fig2.- Fotografía aérea con el trazado del túnel excavado con tuneladora, entre el PK 1+200 y 1+520. Elaboración propia 
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PK inicial PK final Tratamiento propuesto 
1+220 1+260 Inyección de compensación 
1+280 1+480 Protección lateral 
1+280 1+530 Inyección de compensación 

 
 

4. INYECCIONES DE COMPENSACIÓN 

Este tratamiento se realizará en las zonas edificadas que sean atravesadas por debajo por la traza del túnel 

excavado con tuneladora.  

Los tratamientos de compensación se realizarán en dos fases, una de acondicionamiento y otra de 

compensación, a realizar el primero con anterioridad al paso de la máquina tuneladora, y el segundo 

durante dicho paso y en algunos días posteriores, hasta estabilización de los movimientos. 

 

 

 

4.1.- Procedimiento 

Las inyecciones de compensación son el resultado de un proceso compuesto por tres acciones 

principales: estudio previo, ejecución de las perforaciones y control de movimiento con el uso de 

inyecciones de cemento principalmente. Mediante el uso de este proceso, se crean fracturas en el suelo 

que posteriormente se rellenan con lechada de cemento. Cualquier formación en el suelo puede ser 

mejorada mediante la inyección de lechada controlada. 

1. Instalación del sistema de auscultación, realización de las perforaciones, instalación de la tubería con 

válvulas anti-retorno y sellado de la vaina.  

La tubería se coloca en el pozo o abanico de perforaciones, llenando el espacio anular entre la pared del 

taladro y la tubería con una mezcla de cemento y bentonita. 

2. Rotura del suelo 

Mediante un doble obturador se inyecta lechada a través de las válvulas (tubos manguito) en cada uno de 

los puntos de tratamiento. 

Fig3.- Tratamientos especiales del terreno que se prevé realizar. Elaboración propia 

Fig4.- Esquema de inyecciones de compensación entorno a un túnel. Fuente: UPC-Ingeniería Geotécnica 
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3. Lechada múltiple 

En función de los requisitos técnicos, las inyecciones se pueden realizar una o varias veces.  

El volumen de inyección, la presión de inyección y la velocidad o caudal de inyección pueden ser 

controladas de forma continua evolucionando según la respuesta del terreno a los tratamientos diseñados, 

realizando las compensaciones de movimientos de las diferentes estructuras tratadas. 

4.2.- Diseño de la actuación 

Dichas inyecciones se realizarán desde diferentes pozos ubicados en la superficie, con las siguientes 

características:  

- En función de las necesidades del tratamiento en cada zona, 

se determinará el número de filas de inyección a ejecutar, con 

una separación de un metro entre ellas. La longitud mediana de 

cada fila se estima que será de unos 40 metros. 

- Se mantendrá un resguardo de como mínimo 2 metros con la 

tuneladora. 

- La tubería instalada dispondrá de una válvula anti-retorno cada 

50 cm y sellado de la vaina. 

- La inyección se realizará solamente en los últimos 12 metros, 

procediendo con fases ascendentes.  

- El criterio de descarte consistirá en llegar a presiones máximas 

de 15 bars o volúmenes mínimos de 130 litros de lechada por 

manguito.  

 

 

4.3.- Maquinaria necesaria 

Para la realización de las inyecciones de compensación se debe prever la siguiente maquinaria: 

- Perforadora Hütte HBR 505 EA  

- Agitadora S-1000  

- Bomba Domine PH 2x5 Reg.  

- Mezcladora Colcrete 4/10  

- Bomba de agua dúplex 160  

- Manifold  

- Enrolladores de manguitos de inyección  

5. TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN LATERAL 

Se propone la ejecución de pantallas de jet-grouting a lo largo de las zonas en las que se halle una 

alineación de edificios localizados al margen derecho o izquierdo del límite de excavación del túnel. Se 

ejecutará en las zonas que se encuentren as, 

especialmente en el entorno del punto de inflexión de la misma, en el cual los desplazamientos horizontales 

serían máximos.  

5.1.- Procedimiento 

El jet-grouting es una técnica de consolidación de suelos basada en la mejora del terreno con una mezcla 

estable de suelo-cemento mediante una energía de corte a alta presión. El suelo alrededor de la perforación 

se erosiona con la ayuda de un chorro de alta presión de agua, aire y suspensión de cemento. La 

combinación de estos tres fluidos, determina los distintos tipos de Jet-Grouting que se comercializan en 

el mercado (Jet I, Jet II, Jet III y Super-Jet).  

Fig5.- Ejecución de inyecciones de compensación desde el pozo.  

Fuente: Terratest 
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Las altas velocidades de corte consiguen romper el suelo, desplazar parte de las partículas hacia la 

superficie y mezclar el suelo restante con la lechada de cemento. La mezcla de cemento se expulsa 

parcialmente por el espacio anular entre la varilla y el taladro efectuado. Diferentes configuraciones 

geométricas de los elementos del suelo-cemento son posibles mediante la limitación o ejecución completa 

del radio de giro del Jet-Grouting.  

La distancia alcanzada por el chorro-erosión (energía de corte) varía en función de los fluidos utilizados, 

 

 

 

Las principales ventajas de este tipo de tratamiento son: 

- Aplicable a casi todos los tipos de suelos 

- Tratamiento específico por capas 

- Solo hay aportación de material  

- Sin vibraciones 

- Aplicable en espacios de trabajo limitados 

- Posibilidad de diferentes tipos de material inyectado 

- Sin mantenimiento 

- Es el método más seguro y directo para recalces 

- Capaz de operar alrededor de las instalaciones subterráneas en servicio 

- Más rápido que los métodos alternativos 

5.2.- Diseño de la actuación 

Se realiza una perforación de pequeño diámetro (2-

tratamiento, se inicia en retrocedo una inyección de lechada de cemento que sale al exterior por una tobera 

(jet) de sección reducida (2-5 mm), conducida a través del varillaje de la perforación.  

La extracción del varillaje se hace con un movimiento de translación y otro de rotación de manera que el 

rayo de inyección tiene una escobada helicoidal a lo largo del tramo tratado.  

El rayo rompe el terreno desplazándolo al interior de un cierto volumen y modifica la estructura y las 

propiedades mecánicas en el sentido deseado según las características de la mezcla usada, y dentro d 

ciertos límites.  

La energía de inyección se suministra con una bomba especial que puede generar presiones entre 10 y 

800 bares según los requerimientos de cada caso, aunque las más frecuentes se encuentran en el rango 

de los 300  600 bares. Esta presión a la bomba se transforma en energía cinética a la salida de las toberas, 

Fig6.- Esquema del procedimiento de realización de pantalla Jet-grouting. Fuente: planningengineer.com 
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dando lugar a unos rayos de mezcla con velocidades muy altas (200  300 m/s) para cabales de 60-110 

l/m.  

Las propiedades mecánicas de las columnas de suelo cemento tratado dependen de las características 

de la mezcla inyectada y del terreno. La resistencia a compresión simple puede variar entre 0,1 y 50 MPa, 

mientras que los valores habituales son entre 3 y 20 MPa.  

Los diámetros de las columnas de suelo-cemento más frecuentes están comprendidos, en general, entre 

0,5 y 1,4m, y estos últimos corresponden al uso de sistemas múltiples de inyección de rayos de agua y 

agua-lechada.  

Los consumos habituales de cemento oscilan entre 250 y 1200 kg/m. 

La existencia de agua no representa ningún obstáculo para usar esta técnica, que puede aplicarse incluso 

con velocidades de filtración de hasta 0,01-0,1 cm / s, inyectando mezclas especiales con endurecimiento 

en pocos minutos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto establecer una estimación del balance del movimiento de tierras 

resultante de la construcción del nuevo trazado en vía doble de la línea R3, a su paso por Montcada i 

Reixac. Debido a la excavación del túnel y de los tramos en falso túnel, existe una gran cantidad de tierras 

sobrantes, por lo que se debe comprobar que la capacidad de los vertederos disponibles es suficiente 

para la totalidad del material sobrante.  

El estudio del movimiento de tierras se realiza en base al dimensionamiento de la infraestructura proyectada 

en este trabajo y con la información topográfica que se dispone del ICGC, a escala 1:5000 y con una 

precisión del orden de 1,5m en altimetría y de 1m en planimetría. Es por ello que, dada la poca precisión 

de la información disponible y de las posibles imprecisiones en el cálculo de los volúmenes, especialmente 

en las zonas de transición, los resultados presentados en este anejo son aproximados. Destacar que el 

objetivo de este trabajo es meramente académico, pues se trata de presentar un orden de magnitud del 

movimiento de tierras a prever, sin pretender aportar una cifra exacta, que ya de por sí es difícil de obtener 

incluso en los proyectos profesionales.  

Se calcula el volumen de desmonte, de terraplén y de material de aportación a lo largo de todo el trazado, 

dividiendo éste en 12 tramos. 
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2. ESTUDIO DE VOLUMENES POR TRAMO 

Los volúmenes de tierras, tanto excavaciones como rellenos, que se obtienen en los distintos tramos en 

los que se ha dividido el presente estudio, son los que se adjuntan en las tablas siguientes: 

 

2.1.- Tramo 1 

Descripción: A la salida de la actual estación de Montcada Bifurcació, la rasante de la vía empieza a 

deprimirse respecto el terreno natural para adentrarse a la rampa de acceso al túnel. Sección a cielo abierto 

entre muros pantalla y vía en balasto.  

Excavación: a cielo abierto 

PK inicial: 0+000  PK final: 0+104 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
0+000 0+020 20,00 869,54 0,00 
0+020 0+040 20,00 983,36 0,00 
0+040 0+060 20,00 1077,18 0,00 
0+060 0+080 20,00 1157,58 0,00 
0+080 0+100 20,00 1268,11 0,00 
0+100 0+104 4,34 299,06 0,00 

  104,34 5654,83 0,00 

 

2.2.- Tramo 2 

Descripción: Rampa de acceso sur. Sección entre muro pantallas en voladizo y vía en placa.  

Excavación: a cielo abierto 

PK inicial: 0+104  PK final: 0+380 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
0+104,34 0+120 15,66 1162,30 0,00 

0+120 0+140 20,00 1597,02 0,00 
0+140 0+160 20,00 1692,91 0,00 
0+160 0+180 20,00 1788,44 0,00 
0+180 0+200 20,00 1885,06 0,00 
0+200 0+220 20,00 1982,42 0,00 
0+220 0+240 20,00 2037,08 0,00 
0+240 0+260 20,00 2095,15 0,00 
0+260 0+280 20,00 2196,41 0,00 
0+280 0+300 20,00 2295,47 0,00 
0+300 0+320 20,00 2399,17 0,00 
0+320 0+340 20,00 2503,36 0,00 
0+340 0+360 20,00 2608,40 0,00 
0+360 0+380 20,00 2710,76 0,00 

  275,66 28953,95 0,00 
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2.3.- Tramo 3 

Descripción: Rampa de acceso sur. Sección cerrada entre muro pantallas y vía en placa. 

Excavación: en túnel 

PK inicial: 0+380 PK final: 0+566 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
0+380 0+400 20,00 2808,12 244 
0+400 0+420 20,00 2906,69 244 
0+420 0+440 20,00 3011,61 244 
0+440 0+460 20,00 3118,97 244 
0+460 0+480 20,00 3227,06 244 
0+480 0+500 20,00 3339,91 244 
0+500 0+520 20,00 3474,11 244 
0+520 0+540 20,00 3624,91 244 
0+540 0+560 20,00 3758,37 244 
0+560 0+566 6,36 1210,09 77,592 

  186,36 30479,84 2273,592 

2.4.- Tramo 4 

Descripción: Último tramo de la rampa de acceso al túnel. Sección cerrada entre muros pantalla de hasta 

21m de altura. Vía en placa.  

Excavación: en túnel 

PK inicial: 0+566  PK final: 0+676 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
0+566,36 0+580 13,64 2630,00 249,612 

0+580 0+600 20,00 4007,50 366 
0+600 0+620 20,00 4197,45 366 
0+620 0+640 20,00 4398,75 366 
0+640 0+660 20,00 4615,06 366 
0+660 0+676 16,85 4060,66 308,355 

  110,49 23909,42 2021,967 
 

2.5.- Tramo 5 

Descripción: Pozo de extracción de la tuneladora. 

Excavación: a cielo abierto 

PK inicial: 0+676 PK final: 0+706 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
0+676 0+706 30,00 23589,50 0,00 

  30,00 23589,50 0,00 
 

2.6.- Tramo 6 

Descripción: Túnel excavado con tuneladora. Vía en placa 

Excavación: en túnel 

PK inicial: 0+706 PK final: 3+270 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
0+706 3+270 2563,39 250745,39 0,00 

  2563,39 250745,39 0,00 
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2.7.- Tramo 7 

Descripción: Pozo ataque tuneladora 

Excavación: a cielo abierto 

PK inicial: 3+270 PK final: 3+350 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
3+270 3+350 80,00 55192,90 0,00 

  80,00 55192,90 0,00 

2.8.- Tramo 8 

Descripción: Zona de transición entre la boca norte del túnel y la rampa de acceso. Sección cerrada entre 

muros pantalla de hasta 22m de profundidad. Vía en placa. 

Excavación: en túnel 

PK inicial: 3+350 PK final: 3+744 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
3+350 3+380 30,00 7898,70 549,00 
3+380 3+400 20,00 5258,48 366,00 
3+400 3+420 20,00 5236,35 366,00 
3+420 3+440 20,00 5191,94 366,00 
3+440 3+460 20,00 5122,03 366,00 
3+460 3+480 20,00 5058,59 366,00 
3+480 3+500 20,00 5000,89 366,00 
3+500 3+520 20,00 4881,57 366,00 
3+520 3+540 20,00 4748,47 366,00 
3+540 3+560 20,00 4625,25 366,00 
3+560 3+580 20,00 4469,82 366,00 
3+580 3+600 20,00 4368,56 366,00 
3+600 3+620 20,00 4322,69 366,00 
3+620 3+640 20,00 4210,21 366,00 
3+640 3+660 20,00 4059,66 366,00 
3+660 3+680 20,00 3936,93 366,00 
3+680 3+700 20,00 3868,85 366,00 
3+700 3+720 20,00 3822,37 366,00 
3+720 3+740 20,00 3754,54 366,00 
3+740 3+744,09 4,09 756,70 74,85 

  394,09 90592,6 7211,847 

2.9.- Tramo 9 

Descripción: Rampa de acceso norte. Sección cerrada entre muros pantalla. Vía en placa 

Excavación: en túnel 

PK inicial: 3+744 PK final: 3+970 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
3+744,09 3+760 16,00 2890,71 195,2 

3+760 3+780 20,00 3509,32 244 
3+780 3+800 20,00 3400,13 244 
3+800 3+820 20,00 3259,09 244 
3+820 3+840 20,00 3127,09 244 
3+840 3+860 20,00 3047,30 244 
3+860 3+880 20,00 3027,05 244 
3+880 3+900 20,00 3001,55 244 
3+900 3+920 20,00 2927,74 244 
3+920 3+940 20,00 2830,87 244 
3+940 3+960 20,00 2734,25 244 
3+960 3+970,14 10,14 1351,44 123,708 

  226,14 35106,54 2758,908 
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2.10.- Tramo 10 

Descripción: Rampa de acceso norte. Sección entre pantallas en voladizo. Vía en placa 

Excavación: a cielo abierto 

PK inicial: 3+970 PK final: 4+240 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
3+970,14 3+980 9,86 1289,46 0,00 

3+980 4+000 20,00 2539,54 0,00 
4+000 4+020 20,00 2445,84 0,00 
4+020 4+040 20,00 2351,78 0,00 
4+040 4+060 20,00 2257,11 0,00 
4+060 4+080 20,00 2145,48 0,00 
4+080 4+100 20,00 2027,75 0,00 
4+100 4+120 20,00 1932,59 0,00 
4+120 4+140 20,00 1845,24 0,00 
4+140 4+160 20,00 1752,76 0,00 
4+160 4+180 20,00 1659,06 0,00 
4+180 4+200 20,00 1567,08 0,00 
4+200 4+220 20,00 1474,23 0,00 
4+220 4+240 20,00 1378,95 0,00 

  269,86 26666,87 0 

 

 

2.11.- Tramo 11 

Descripción: Zona de transición entre el tramo de rampa con sección entre muros pantalla y el tramo a 

cielo abierto en terraplén. 

Excavación: a cielo abierto 

PK inicial: 4+240 PK final: 4+489 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
4+240 4+260 20,00 901,26 92,60 
4+260 4+280 20,00 798,61 84,20 
4+280 4+300 20,00 706,45 77,80 
4+300 4+320 20,00 622,48 72,20 
4+320 4+340 20,00 549,52 68,40 
4+340 4+360 20,00 487,10 60,20 
4+360 4+380 20,00 430,67 40,00 
4+380 4+400 20,00 385,02 26,00 
4+400 4+420 20,00 357,76 2,00 
4+420 4+440 20,00 342,44 0,00 
4+440 4+460 20,00 335,10 0,00 
4+460 4+480 20,00 329,97 0,00 
4+480 4+489 9,00 73,41 0,00 

  249 6319,79 523,4 
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2.12.- Tramo 12 

Descripción: Ampliación de la plataforma ferroviaria existente, sección en terraplén.  

Excavación: - 

PK inicial: 4+489 PK final: 5+036 

PK inicial PK final 
Longitud 

 (m) 
Volumen desmonte 

(m3) 
Volumen terraplén 

(m3) 
4+489 4+500 11,00 0,00 50,59 
4+500 4+520 20,00 0,00 91,10 
4+520 4+540 20,00 0,00 90,72 
4+540 4+560 20,00 0,00 89,59 
4+560 4+580 20,00 0,00 89,46 
4+580 4+600 20,00 0,00 88,33 
4+600 4+620 20,00 0,00 88,20 
4+620 4+640 20,00 0,00 86,94 
4+640 4+660 20,00 0,00 86,94 
4+660 4+680 20,00 0,00 85,68 
4+680 4+700 20,00 0,00 85,68 
4+700 4+720 20,00 0,00 84,67 
4+720 4+740 20,00 0,00 84,42 
4+740 4+760 20,00 0,00 83,16 
4+760 4+780 20,00 0,00 83,16 
4+780 4+800 20,00 0,00 81,90 
4+800 4+820 20,00 0,00 82,53 
4+820 4+840 20,00 0,00 80,64 
4+840 4+860 20,00 0,00 81,14 
4+860 4+880 20,00 0,00 80,64 
4+880 4+900 20,00 0,00 79,76 
4+900 4+920 20,00 0,00 79,38 
4+920 4+940 20,00 0,00 78,50 
4+940 4+960 20,00 0,00 78,62 
4+960 4+980 20,00 0,00 77,11 
4+980 5+000 20,00 0,00 76,99 
5+000 5+020 20,00 0,00 86,44 
5+020 5+036 16,90 0,00 73,04 

  547,9 0 2305,33 
 

2.13.- Estación de Montcada Ripollet 

En base a los planos preliminares que se han realizado para el diseño de la nueva estación de Montcada 

Ripollet, se estima que se tendrá que excavar un volumen de aproximadamente 8400 m3 de terreno para 

la ejecución de los andenes y los accesos desde la superficie a la zona de vías.  

Se debe tener en cuenta que el principal volumen de excavación de dicha estación ya se ha contabilizado, 

ya que dicha estación se localiza, en parte, en lo que habrá sido excavado en motivo del pozo de ataque 

de la tuneladora.  

3. BALANCE GLOBAL 

Una vez conocidos los volúmenes totales que se debe excavar o terraplenar en cada tramo de la obra, se 

procede a analizar las necesidades y disponibilidades de materiales, así como las cantidades de material 

que deberán ser transportadas a vertederos.  

3.1.- Coeficiente de esponjamiento 

Durante la fase de excavación, los materiales son fracturados y disgregados y pasan a ocupar, con carácter 

general, un volumen superior al inicial. Este incremento de volumen, expresado en porcentaje del volumen 

in situ, se conoce como esponjamiento.  Es por ello que debemos considerar que cuando se deja material 

de acopio en obra para efectuar rellenos posteriores, debemos tener en cuenta del esponjamiento del 

mismo, puesto que de lo contrario podríamos encontrarnos con falta de material o bien con un exceso de 

él que obligará a afrontar costes complementarios de transporte a vertedero. 
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A partir de los volúmenes expresados anteriormente, se define el coeficiente de esponjamiento como la 

densidad seca in situ y en vertedero, tomando los siguientes valores:  

Material de excavación Coeficiente 
Suelo 1,10 
Roca 1,25 

 

 

3.2.- Aprovechamiento de los materiales 

El estudio del movimiento de tierras se realiza en base al dimensionamiento de la infraestructura proyectada 

en este trabajo y con la información topográfica que se dispone del ICGC, a escala 1:5000 y con una 

precisión del orden de 1,5m en altimetría y de 1m en planimetría.  

Es por ello que, dada la poca precisión de la información con la que se trabaja y de las posibles 

imprecisiones en el cálculo de los volúmenes, especialmente en las zonas de transición, los resultados 

presentados en este anejo son aproximados.  

Cabe destacar que el objetivo de este trabajo es meramente académico, pues se trata de presentar un 

orden de magnitud del movimiento de tierras a prever, sin pretender aportar una cifra exacta, que ya de 

por sí es difícil de obtener incluso en los proyectos profesionales.  

Con esta misma idea, para la clasificación de los terrenos de excavación de cara a su posterior utilización 

en rellenos, dado que no se tienen estudios geológicos detallados para conocer las propiedades del 

material extraído, se parte de la hipótesis que el 35% del suelo excavado a cielo abierto no presentará las 

propiedades necesarias para ser aprovechado en la misma obra, y por lo tanto, se deberá transportar a 

un vertedero. 

En cuanto al volumen de tierras aprovechables, éstas deberán ser sometidos a controles de calidad para 

determinar si pueden ser aprovechables o no para la producción de balasto o subbalasto, o bien para 

utilizarlas como capa de forma, según indique el pliego de condiciones de ADIF. En todo caso, el volumen 

de dichos materiales es poco relevante en esta obra, ya que sólo un 13% del trazado se ejecutará con el 

sistema de vía en balasto.  

Es por este motivo que se ha decidido realizar el estudio de movimiento de tierras considerando el caso 

más desfavorable, es decir, todo el volumen de tierras aprovechable procedente del excedente de 

excavación es sobrante (no reutilizado en obra) y por lo tanto debe ser transportado a vertedero. 

3.3.- Compensación de volúmenes 

En base a las hipótesis consideradas y aplicando los distintos coeficientes de esponjamiento a los 

resultados del cálculo estimado de movimiento de tierras, se llega a las siguientes conclusiones: 

Total excavación  ............................................................................... 585.611,63 m3 

Material aprovechable  ............................................................. 508.484,15 m3 

Material no aprovechable  ........................................................ 77.127,48 m3 

Total rellenos...................................................................................... 17.095,04 m3 

 

Material a vertedero (sin coef. esponj.)  ............................................. 568.516,59 m3 

Excedente excavación aprovechable  ...................................... 491.389,11 m3 

Procedente excavación no aprovechable  ................................ 77.127,48 m3 

Material a vertedero (con coef. esponj)  ............................................ 700.793,46 m3  

Fig1.- Coeficientes de esponjamiento. Fuente propia 
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4. VERTEDEROS 

Tal y como se preveía desde un inicio por las características del trazado a construir (mayoritariamente en 

túnel), se observa que el volumen de tierras excedentes de excavación es muy alto. 

Por ello, se hace necesaria la búsqueda de emplazamientos adecuados donde albergar dichos materiales 

excedentarios. Para conseguir la mayor integración ambiental posible y minimizar los impactos adicionales 

que este tipo de actuaciones ocasionan en el medio natural, se han tenido en cuenta los siguientes criterios 

para la localización de lugares de vertido: 

- Cuantificación del volumen estimado de tierras de excavación 

- Distancia existente entre la zona de proyecto y los puntos de vertido, seleccionando áreas de 
máxima proximidad a la traza del ferrocarril 

- Impacto derivado del transporte de materiales, especialmente en la circulación interna en el 
término municipal de Montcada i Reixac  

- Elección de zonas degradadas por actividad minera que potencialmente se pueden restaurar a 
partir del relleno con excedentes de excavación sobrantes 

- Preservar las áreas con elevada calidad natural, evitando seleccionar como zona de vertido 
hábitats naturales, zonas con valor medioambiental o ecológico, ni tampoco áreas de interés 
cultural, zonas edificadas. 

- Seleccionar áreas degradadas ambientalmente en la actualidad para evitar nuevos impactos sobre 
el medio y aprovechar la actuación para proceder a restaurar dichas zonas.  

- Preferencia por zonas de reducida cuenca visual y baja calidad paisajística de las zonas a afectar 

- Facilidad de restauración morfológica y revegetación de la zona afectada por las obras o 
instalaciones auxiliares permitiendo una integración de la misma en el entorno. 

- Privilegiar la selección de lugares clasificados por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Generalitat de Catalunya como canteras abandonadas.  

Una vez analizado el ámbito concreto de actuación, se identifican dos posibles localizaciones para el 
vertido de las tierras sobrantes de la obra. Cabe destacar que esta propuesta se deberá consensuar, en 
el momento de realización de las obras, con los técnicos responsables del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.  
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4.1.- Antigua cantera de la fábrica de cementos Lafarge 

Situada en el Turó de Montcada, al otro lado de la autopista y de la vía férrea, se trata de la antigua cantera 

de la fábrica de cementos Lafarge, instalada en Montcada i Reixac en el año 1917. Esta fábrica extraía la 

materia prima del turón, hasta el punto que su actividad cementera supuso una reducción de la altura del 

Turón, pasando de 300 a los actuales 273m de altitud.  

Tras años de negociaciones, en 2007 se consiguió 

acabar con la explotación de esta gran cantera de roca 

calcárea, aunque todavía a día de hoy persiste la 

explotación de pizarra en una de las laderas del Turó de 

Montcada.  

En el año 2013, con la colaboración de la empresa 

Lafarge, se puso en marcha un programa de restauración 

natural para recuperar la zona de la antigua cantera, 

ecológica y paisajísticamente.  

 

En este contexto, se propone aprovechar las tierras sobrantes de las obras de desdoblamiento de la línea 

R3 para colaborar con el proceso de restauración que está viviendo actualmente dicha zona.  

Características principales: 

 

- Área: 11,18 ha 

- Volumen aproximado: 759.000 m3 

- Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable 

- Municipio: Montcada i Reixac 

- Distancia a la zona base de las obras: 2 km 

- Nivel de afectaciones a la movilidad interna del municipio: baja 

 

  

 

 

Fig2.- Antigua cantera de la fábrica de cementos Lafarge 

 

Fig3.- Localización del punto de vertido respecto la zona 
de acopio de tierras de la obra. Elaboración propia 

 

Fig4.- Imagen aérea del estado actual de la antigua cantera. 
Fuente: ICGC 
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4.2.- Cantera abandonada de Can Donadeu 

Se localiza en el extremo sur-oeste del término de Sant 

Fost de Campsentelles, al límite con el municipio de 

Montcada i Reixac. El inicio de su actividad de 

extracción se encuentra en el año 1958. Tras unos 

años de explotación, en 1987 el Ayuntamiento de La 

Llagosta aprueba una prórroga de actividad según la 

cual la cantera la empresa Canteras Canro podría 

continuar ejerciendo sus trabajos de extracción en la 

cantera 15 años más. En 2002, año en que caducó 

dicha licencia municipal, el ayuntamiento ordena 

paralizar las extracciones.  

 

Esta cantera se encuentra en el extremo opuesto de la traza del ferrocarril, al lado contrario de la autopista. 

Se considera que es una zona óptima para el vertido de tierras sobrantes, provenientes de la otra base de 

obras, prevista en la boca norte del futuro túnel.  

Características principales: 

- Área: 4,06 ha 

- Volumen aproximado: 113.186 m3 

- Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable 

- Municipio: La Llagosta 

- Distancia a la zona base de las obras: 7 km 

- Nivel de afectaciones a la movilidad interna del municipio: media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, las dos áreas de vertido que se proponen se ubican próximas a la zona de proyecto, 

y con las mismas, se da sobrado cumplimiento a las necesidades de la obra en lo relativo al destino de 

material excedentario, ya que la capacidad total estimada de los emplazamientos propuestos asciende a 

872.186 m3.  

Esta capacidad ha sido estimada teniendo en cuenta una altura de relleno mínimo, correspondiente a 3m 

en cada vertedero. Teniendo en cuenta que en la práctica estos emplazamientos pueden llegar a una altura 

media de relleno de hasta 5 o 6 metros, la capacidad de vertido real es suficientemente mayor. No 

obstante, y como ya se ha indicado anteriormente, las cubicaciones reales de material a transportar a 

vertedero se ajustarán en la posterior fase de proyecto de construcción, con datos más precisos.  

Fig5.- Cantera abandonada de Can Donadeu 

 

Fig5.- Localización del punto de vertido respecto la zona 
de acopio de tierras de la obra. Elaboración propia 

 

Fig6.- Imagen aérea del estado actual de la cantera de 
Can Donadeu. Fuente: ICGC 
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5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Tipo de suelo Precio unitario de expropiación 

PK inicio PK final Superficie Tipo de suelo Tipo de ocupación Importe (€) 

403.719,08 €
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1. INTRODUCCIÓN 

Se consideran residuos de la construcción, de acuerdo con la normativa, aquellos residuos que se generan 

en una obra de construcción o demolición. Debe señalarse que no se incluyen en esta definición aquellas 

tierras de excavación que se destinan a la reutilización en la propia obra o en otra obra autorizada.  

El volumen de residuos de la construcción generados en Catalunya es importante, aunque, por sus 

características, tienen un gran potencial por lo que respecta a su reutilización y reciclaje. Por lo tanto, 

debido a su relevancia, estos residuos disponen de un programa de gestión y de un modelo de gestión 

específicos que, una vez superada una etapa de consolidación en la que se pretendía conseguir una 

gestión final correcta, se orientan a la prevención, al reciclaje y al impulso de los mercados de materiales 

reciclados. 

El presente anejo detalla el procedimiento de gestión de residuos que se prevé llevar a cabo durante los 

trabajos de construcción del desdoblamiento de la línea R3. Dicho procedimiento se ha diseñado en base 

al modelo catalán de gestión de residuos de la construcción de la Agencia de Residus de Catalunya, 

respetando la normativa vigente.   
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2. MODELO CATALÁN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se fundamenta en las acciones de prevención y en la reutilización y valorización máxima de los residuos. 

Establece el principio de responsabilidad del productor y se fija como objetivo reciclar el 50% de los 

residuos.  

Con ello, se impone al productor la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los 

residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, 

una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto 

para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión. 

 

 

 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

3.1.- Ámbito comunitario 

- Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos. (DOCE n. L 78, de 26 de marzo de 1991) 

- Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, por la que se establece una lista de 
residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa 
a los residuos. (DOCE n.L5, de 7 de enero de 1994) (Derogada parcialmente) 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases 
y residuos de envases. (DOCE n. L365, de 31 de diciembre de 1994) 

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la 
contaminación. 

- Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, por la que se adaptan los anexos IIA 
y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos. (DOCE, n.L135, de 6 de junio 
de 1996) 

- Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se establece el sistema de 
identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. (DOCE n.L50, de 20 de febrero 
de 1997). 

Fig 1.- Esquema del model de gestió dels residus de la construcció i demolició de Catalunya. 
Fuente: PRECAT20 
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- Resolución 97/C 76/01, del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria 
de gestión de residuos. (DOCE n. C76, de 11 de marzo de 1997) 

- Directiva 1999/31/CE del consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. (DOCE n. 
L 182, de 16 de julio de 1999). 

- Decisión de la Comisión 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 

- Corrección de errores de la decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la 
que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. (DOCE n. L112, 
de 27 de abril de 2002) 

- Decisión de la Comisión 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisión 
200/5327CE que sustituye la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los 
residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos 
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a 
los residuos peligrosos. (DOCE n. L47, de 16 de febrero de 2001). 

- Decisión del Consejo 2001/573/CE, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 
2007532/Ce de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. (DOCE n. L203, de 28 de julio de 
2001) 

- Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y el anexo II de 
la Directiva 1999/31/CE. (DOCE n. L11, de 16 de enero de 2003) 

- Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por la que 
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. (DOCE n. L 47, de 
18 de febrero de 2004) 

- Directiva 2005/20/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. (DOCE n.L70, de 16 de 
marzo de 2005) 

- Directiva 2006/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los 
residuos (Texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE n.L114, de 27 de abril de 2006) 

- Directiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (Texto pertinente a efectos del EEE). 
(DOUE n. L 314, de 22 de noviembre de 2008). 

3.2.- Ámbito estatal 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. (BOE n.99, de 25 de abril de 1997) 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos. (BOE n.96, de 22 de abril de 1998) 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y Residuos de envases. (BOE n.104, de 1 
de mayo de 1998). 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. (BOE n.25, de 29 de enero de 2002) 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. (BOE n.43, de 19 de febrero de 2002.  BOE 
n.61, de 12 de marzo de 2002) 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. (BOE n.61, de 12 
de marzo de 2002) 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
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establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se 
modifica el reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril. (BOE n.54, de 4 de marzo de 2006; c.e. BOE n.96, de 22 de abril de 2006) 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. (BOE n.38, de 13 de febrero de 2008) 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2007-2015). 

- Conforme a la legislación española marco de residuos -Ley 10/1998, de Residuos- la competencia 
sobre su gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, excepto los procedentes de obras 
menores domiciliarias, que está confiada a los ayuntamientos. Por tanto, es necesario tener en 
cuenta la legislación autonómica al respecto. 

3.3.- Ámbito autonómico 

- Decreto 64/1982, de 9 de marzo, sobre reglamentación parcial de tratamiento de desechos y 
residuos (DOGC n.216, de 21 de abril de 1982) 

- Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de residuos. (DOGC n.1776, de 28 de julio de 1993). 
(Derogada Parcialmente) 

- Decreto 115/1994, de 6 de abril, de regulación del Registro General de Gestores de Residuos. 
(DOGC n.1904, de 3 de junio de 1994) 

- Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 
(DOGC n.1931, de 8 de agosto de 1994) 

- Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de Residuos de Catalunya. 
(DOGC n.2166, de 9 de febrero de 1996) 

- Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de los residuos en depósitos 
controlados. (DOGC n.2307, de 13 de enero de 1997) 

- Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. (DOGC n. 2865, de 
12 de abril de 1999). (Derogada Parcialmente) 

- Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Catálogo de residuos de Catalunya. (DOGC n.2865, de 12 de abril de 1999) 

- Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador 
de los escombros y otros residuos de la construcción. (DOGC n.3414, de 21 de junio de 2001) 

- Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el que se deroga la disposición adicional tercera del Decreto 
93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. (DOGC n.3447, de 7 de agosto 
de 2001) 

- Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los 
residuos. (DOGC n.3915, de 1 de julio de 2003) 

- Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de 
los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (DOGC n.5175, de 17 de julio de 
2008) 

- Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los 
residuos. (DOGC n.5175, de 17 de julio de 2008) 
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4. INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

En Catalunya existen varios tipos de instalaciones destinadas a la gestión de los residuos de la 

construcción. Es importante determinar qué tipos de residuos se generarán en la obra, para localizar los 

diferentes destinos a los que éstos deberán ser transportados.  

Las instalaciones pueden ser plantas de reciclaje, plantas de transvase o plantas de triaje, además de los 

vertederos controlados, debidamente presentados en el Anejo 13. Movimiento de tierras.  

4.1.- Plantas de reciclaje 

Gran parte de los elementos que configuran las construcciones contemporáneas pueden reutilizarse. El 

reciclaje es el proceso mediante el que, a partir de materiales procedentes de los residuos que se generan 

en la construcción y demolición, se obtiene un producto que puede valorarse como apto para su 

reutilización como materia prima. Los materiales de origen pétreo pueden reincorporarse a su ciclo 

productivo mediante un proceso de trituración y cribado. 

Las plantas de reciclaje que se encuentran próximas a la traza del presente proyecto son las siguientes: 

Nombre Población Ámbito territorial 

PLANTA DE RECICLATGE DE RIPOLLET RIPOLLET 
 

AMB (antes EMSHTR)* 

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS 

SANT CUGAT DEL VALLÈS AMB (antes EMSHTR)* 

PLANTA DE RECICLATGE DE 
VILADECAVALLS 

VILADECAVALLS El Vallès Occidental 

PLANTA DE RECICLATGE DE LA GARRIGA 
(I) 

LA GARRIGA El Vallès Oriental 

PLANTA DE RECICLATGE DE LA GARRIGA 
(II) 

LA GARRIGA El Vallès Oriental 

PLANTA DE RECICLATGE DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS El Vallès Oriental 

PLANTA DE RECICLATGE DE MONTMELÓ MONTMELÓ 

 

 

El Vallès Oriental 
 

* EMSHTR = Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos), está formada 

por 36 municipios de las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme y Vallès Occidental.  

 

 

4.2.- Plantas de trasvase 

Las plantas de transvase de residuos de la construcción se crean con el fin de mejorar el transporte hasta 

los depósitos controlados o las plantas de reciclaje. Estas plantas de almacenamiento temporal están 

formadas por uno o más contenedores en función del número de habitantes que abastecen. Las plantas 

de transvase están vinculadas a un depósito controlado próximo, de manera que, periódicamente, los 

residuos depositados en dichas plantas se gestionan en estos depósitos controlados. 

Las plantas de trasvase que se encuentran próximas a la traza del presente proyecto son las siguientes: 

Nombre Población Ámbito territorial 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ (I) RUBÍ El Vallès Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS (II) 

SANT QUIRZE DEL VALLÈS El Vallès Occidental 

PLANTA DE TRIATGE DE BARCELONA BARCELONA AMB (antes EMSHTR) 

PLANTA DE TRIATGE DE BARCELONA (III) BARCELONA AMB (antes EMSHTR) 

PLANTA DE RECICLATGE DE BARCELONA BARCELONA AMB (antes EMSHTR) 

 

Fig 2.- Plantas de reciclaje de las comarcas del Vallès Occidental y del Vallès Oriental  
Fuente: Agencia de Residus de Catalunya (ARC) 

Fig 3.- Plantas de trasvase de las comarcas del Vallès Occidental y del Vallès Oriental y Barcelona 
Fuente: Agencia de Residus de Catalunya (ARC) 
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Fig5.- Vertederos controlados en las comarcas del Vallès Occidental y del Vallès Oriental. Fuente: ARC 

4.3.- Plantas de triaje 

Gran parte de los elementos que configuran las construcciones contemporáneas pueden reutilizarse. El 

reciclaje es el proceso mediante el cual, a partir de materiales procedentes de los residuos que se generan 

en la construcción y demolición, se obtiene un producto que puede valorarse como apto para su 

reutilización como materia prima. Los materiales de origen pétreo pueden reincorporarse a su ciclo 

productivo mediante un proceso de trituración y cribado. 

Las plantas de triaje que se encuentran próximas a la traza del presente proyecto son las siguientes: 

Nombre Población Ámbito territorial 

PLANTA DE TRIATGE DE POLINYÀ POLINYÀ El Vallès Occidental 

PLANTA DE TRIATGE DE RIPOLLET RIPOLLET AMB (antes EMSHTR) 

PLANTA DE TRIATGE DE SABADELL SABADELL El Vallès Occidental 

PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS 

SANT CUGAT DEL VALLÈS AMB (antes EMSHTR) 

PLANTA DE TRIATGE DE GRANOLLERS GRANOLLERS El Vallès Oriental 

 

 

4.4.- Vertederos controlados 

Los depósitos controlados de tierras y escombros son instalaciones de disposición controlada de los 

desperdicios en superficie. De forma parecida que en el resto de clases en que se clasifican los depósitos, 

existen unos criterios específicos de impermeabilización del recipiente, drenaje de los lixiviados, 

condiciones de explotación, sellado y controles posteriores a la clausura por parte de los depósitos 

controlados de tierras y escombros.  

El Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición de los desperdicios de los residuos en depósitos 

controlados se regulan todas las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir todos los 

depósitos controlados de residuos, y en concreto, los de tierras y escombros.  

Los residuos admisibles en vertederos controlados son: 

- Escombros 

- Construcción 

- Excavación 

Los residuos no admisibles en vertederos controlados son: 

- Amianto de aislamiento 

- Residuos de jardinería y tala de bosques 

- Residuos líquidos 

- Productos de dragado 

- Residuos fermentables en general 

- Productos procedentes de limpiezas previstas al derribo de instalaciones industriales 

Los vertederos controlados que se encuentran próximas a la traza del presente proyecto son las siguientes: 

Nombre Población Ámbito territorial 
PLANTA DE TRIATGE DE POLINYÀ POLINYÀ El Vallès Occidental 

PLANTA DE TRIATGE DE RIPOLLET RIPOLLET AMB (antes EMSHTR) 
PLANTA DE TRIATGE DE SABADELL SABADELL El Vallès Occidental 

PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT 
DEL VALLÈS 

SANT CUGAT DEL VALLÈS AMB (antes EMSHTR) 

PLANTA DE TRIATGE DE GRANOLLERS GRANOLLERS El Vallès Oriental 

 

Fig4.- Plantas de triaje de las comarcas del Vallès Occidental y del Vallès Oriental. 
Fuente: Agencia de Residus de Catalunya (ARC) 
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Fig6.- Instalaciones gestoras de residuos en el entorno de las obras. Fuente: sig.gencat.cat 

A continuación, se muestra el mapa que pone a disposición de los usuarios la Agencia de Residus de 

Catalunya, a través de su sitio web, con el que se puede visualizar en el territorio las diferentes instalaciones 

gestoras de residuos: 
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5. CANON SOBRE LA DEPOSICION CONTROLADA DE RESIDUOS 

De acuerdo con la Ley 2 / 2014, de 27 de enero, de medidas fiscales y financieras y del sector público en 

su disposición adicional primera establece una moratoria del canon sobre la deposición controlada de los 

residuos de la construcción y devolución de cuotas devengadas. 

5.1.- Autoliquidación del canon 

El modelo de autoliquidación debe presentar los sujetos pasivos sustitutos, es decir, las personas físicas 

o jurídicas titulares de las instalaciones de depósito controlado de residuos de la construcción, tanto 

públicas como privadas, a la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC). 

Este modelo se consignará siguiendo las instrucciones que acompañan al modelo a través del Sistema 

Documental de residuos (SDR). El día 31 de marzo de 2017 entró en vigor la disminución del tipo del canon 

sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción y, en consecuencia, la primera 

autoliquidación que se ve afectada por estos cambios es la correspondiente al primer trimestre 2017.  

A efectos prácticos, y visto que la entrada en vigor de la disminución del tipo del canon se ha producido 

durante el período de liquidación del primer trimestre de 2017, la autoliquidación que los sujetos pasivos 

sustitutos deberán presentar por el canon devengado durante este trimestre requerirá, de manera 

excepcional, de la presentación conjunta de dos modelos de autoliquidación: 

- Modelo de autoliquidación por el canon devengado el 1 de enero de 2017 al 30 de marzo de 

2017, en el que se aplicará el tipo de gravamen en vigor hasta el 30 de marzo de 2017 

tonelada). 

 

- Modelo de autoliquidación por el canon devengado del 31 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 

2017, en el que se aplicará el tipo de gravamen en vigor a partir del 31 de marzo de 2017 

onelada). 
 

5.2.- Normativa aplicable 

- Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público 

y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre 

estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 

envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. 

 

- Ley 2/2014, del 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. 

Capítulo I. Sección primera. Cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos 

 

- Ley 8/2008, del 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de 

los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. 

 

- Artículo 55 de la Ley 26/2009, del 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y 

administrativas, publicada en el DOGC. 5537 del 31 de diciembre de 2009. 

 

- Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 
 

6. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS  

El catálogo de residuos de Catalunya clasifica los residuos generados en el ámbito de la construcción en 

7 categorías, como se muestra en la Fig7: 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_5_2017_es.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_5_2017_es.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_5_2017_es.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_5_2017_es.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/llei_2__2014_mesures.pdf
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Fig7.- Catálogo de residuos de Catalunya. Fuente: ARC 

 

 

Además de éstos, en una obra se pueden generar múltiples tipos de residuos, los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

Código LER Descripción Código LER Peligroso / No peligroso 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón No peligroso 

17 01 02 Ladrillos No peligroso 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos No peligroso 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen 
sustancias peligrosas 

Peligroso 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, distintas de las especificadas en el código 
17 01 06 

No peligroso 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera No peligroso 

17 02 02 Vidrio No peligroso 

17 02 03 Plástico No peligroso 

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas Peligroso 

17 03 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 

productos alquitranados 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Peligroso 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 
el código 17 03 01 

No peligroso 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Peligroso 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 
 
 
 

No peligroso 

17 04 02 Aluminio No peligroso 
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17 04 03 Plomo No peligroso 

17 04 04 Zinc No peligroso 

17 04 05 Hierro y acero No peligroso 

17 04 06 Estaño No peligroso 

17 04 07 Metales mezclados No peligroso 

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

Peligroso 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas 

Peligroso 

17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10 

No peligroso 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas Peligroso 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

No peligroso 

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Peligroso 

17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 05 

No peligroso 

17 05 07 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

Peligroso 

17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

No peligroso 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto Peligroso 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, 
o contienen, sustancias peligrosas 

Peligroso 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

No peligroso 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto Peligroso 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01 
Materiales de construcción a base de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

Peligroso 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso 

distintos de los especificados en el código 17 08 01 

No peligroso 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

Peligroso 

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a base de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB) 

Peligroso 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas 

Peligroso 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

No peligroso 

Fig8.- Clasificación de los residuos de construcción. Fuente: ARC 
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7. RESIDUOS EN OBRA GENERADOS EN EL PROYECTO 

El proyecto de desdoblamiento de la línea R3 incluye la construcción de una nueva infraestructura 

ferroviaria, pero también el desmontaje y demolición de la vía actual en algunos tramos del trazado. El 

conjunto de actividades y trabajos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras originarán una 

serie de residuos que deberán gestionarse como se especifica en el presente anejo.  

Para ello, es importante identificar, en la mayor medida posible, los residuos que se generarán a lo largo 

de los 3 años y medio que durarán las obras.  

Teniendo en cuenta las diferentes unidades de obra a ejecutar y el procedimiento constructivo que se 

seguirá, se prevé que el presente proyecto origine todos los tipos de residuos de construcción 

especificados en la Fig7, excepto, a priori, los residuos peligrosos de la categoría 17 04 (Metales). 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

8.1. Compra y abastecimiento de materiales 

La cantidad de materiales comprados se debe ajustar a las necesidades reales de ejecución de la obra, 

de este modo se generan menos residuos. En las obras llega a desperdiciarse hasta un 10% de los 

materiales, por lo tanto, hay que calcular correctamente la cantidad de materiales necesaria, pedirlos 

solamente cuando esté previsto una utilización más o menos inmediata y asegurarse de que mientras tanto 

se almacenan correctamente para que, accidentalmente, no resulten dañados o inservibles (conviene no 

olvidar que, si se almacenan durante mucho tiempo, aumentan las posibilidades de que se estropeen o 

pierdan calidad). 

8.2.- Almacenamiento de materiales 

La mejora de la gestión de residuos de construcción está íntimamente ligada a un ordenado y racional 

proceso de ejecución de la obra. 

El correcto almacenamiento de los materiales consigue controlar el stock y facilita su manejo, y si el 

depósito es seguro, puede también reducir el vandalismo y los robos. Los materiales deben estar alejados 

de otras áreas reservadas para los residuos y fuera del alcance del tráfico intenso de la obra, ya que de no 

ser así podrían resultar dañados. También deben quedar protegidos de la lluvia y de la humedad, que 

puede estropearlos irremediablemente, como ocurre con los aglomerantes hidráulicos, cementos, etc.  

Los embalajes con los que se transporta el material deben ser suficientemente estables y resistentes. Si 

no es así, pueden romperse o volcarse; por ejemplo, los palets deben ser cargados de forma conveniente 

para que no vuelquen o caiga material. No deben ser frágiles o estar en mal estado, porque, al utilizarlos 

para el movimiento de materiales dentro de la obra, originarán residuos, e incluso constituirían un peligro 

potencial para la seguridad de los trabajadores. 

8.3.- Reutilización de materiales 

Se deberá reutilizar los medios auxiliares y los embalajes de madera tantas veces como sea posible. 

Solamente cuando estén muy dañados se convertirán en material para reciclar. Los encofrados se deben 

usar varias veces porque admiten diversas puestas en uso. Hay que salvar los recortes de los grandes 

tableros para utilizarlos en piezas de menor tamaño, en rincones y en superficies de geometría no ortogonal 

en las que se tienen que adaptar piezas cortadas apropiadamente. Los tableros de encofrado deben 

guardarse bien ordenados y dispuesto para que sea más fácil reutilizarlos o transportarlos a otra obra en 

la que puedan volver a ser usados. 

8.4.- Reducción de residuos metálicos 

Para reducir los residuos metálicos que llegan a obra hay que conseguir que los perfiles y barras de 

armaduras que lleguen a obra con el tamaño definitivo. Es conveniente que lleguen listas para colocar en 

obra, cortadas, dobladas y, preferiblemente, montadas. 
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9. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE 
LOS RESIDUOS 

Los RCD (Residuos de Construcción y Demolición) deben depositarse en condiciones adecuadas en la 

obra y, cuando sea posible, reutilizarlos. Los que sobren, deberán gestionarse mediante gestor autorizado 

que realizará el tratamiento correspondiente (llevarlo a vertedero autorizado, reutilizarlo, etc.). Su correcta 

gestión se basa en realizar una adecuada coordinación entre las labores de demolición y la de retirada por 

un gestor autorizado, para evitar impactos en la zona de obras. La retirada deberá simultanearse con la 

demolición, y evitar los acopios temporales de residuos en la zona de obras. 

9.1.- Almacenaje de RCD 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
 

- Se segregarán los RCDs de otro tipo de residuos (residuos peligrosos y restos de alimentos). 

 

- Se separarán los residuos de construcción y demolición desde el inicio de su generación. Las 

tierras sin escombros, escombros de restos cerámicos, madera (palets y restos de carpintería), 

metales (bidones, restos de carpintería metálica, ferralla y otros), vidrio y papel y plástico se deben 

segregar entre sí. 

 

- Se acumularán madera, metales, vidrio, papel y plástico preferentemente en contenedores 

adecuados, separados e identificados. No se realizarán vertidos incontrolados, fuera de la zona 

delimitada para ello. 

 

- Los restos de tierras y piedras, podrán almacenarse en la obra; en lugares donde no estorben, no 

puedan contaminarse por sustancias peligrosas y no puedan producir daños por deslizamientos 

o desprendimientos. 

 

- Se utilizarán, si es posible, volquetes que serán más sencillos de retirar. 

 

- La retirada deberá simultanearse con la demolición, y evitar los acopios temporales de residuos 

en la zona de obras. Se evitarán los acopios de más de un día, para minimizar el impacto visual 

que provocan. 

En el caso de que, como excepción, sea necesario el acopio temporal y puntual de los restos de demolición 

(de más de un día), se dispondrán en montones no demasiado altos (máx. 1,5 m de altura),  en las zonas 

próximas a las de obras demolición o en la zona de instalaciones auxiliares, siempre dentro del corredor 

ferroviario y donde menos molestias provoquen. 

9.2.- Gestión y retirada de los RCD 

La ferralla, los cables, el aluminio, el zinc, la madera, los plásticos el papel y cartón se llevará a un gestor 

autorizado para su reutilización. La retirada del residuo se realizará llevándolo a vertedero autorizado y/o 

contratando un gestor autorizado que se haga cargo de su retirada y su tratamiento. En el apartado 3, se 

ha facilitado la localización y características de los Centros para el tratamiento de RCDs de la Comunidad 

Autónoma de Catalunya.  

La actividad de vertido de residuos requiere autorización concedida por el Ayuntamiento. Por ello, no se 

podrá realizar el vertido en lugares en los que no se disponga de autorización por parte de la 

Administración. Para los residuos madera (palets y restos de carpintería), metales (bidones, restos de 

carpintería metálica, ferralla y otros), vidrio, papel y cartón y neumáticos se deberán contratar los servicios 

de empresas autorizadas (gestores) que realicen actividades de recuperación, reutilización o reciclaje de 

estos residuos.  

También pueden ser reutilizados en la propia obra o en otra próxima, pero deberá quedar justificada 

documentalmente la cantidad de residuo generado y el total reutilizado. Si el subcontratista se hace cargo 

de la gestión de éstos, deberá igualmente justificar dicha gestión de forma documental. Por tanto, el resto 
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de los materiales serán retirados a un vertedero a través de un gestor autorizado que los recoja, los 

clasifique y los lleve a su lugar de destino (Vertedero autorizado). 

9.3.- Obligaciones documentales referidas a los RCD 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos, en cuanto a la documentación de los residuos en obra 

que se generan: 

- Tener documentado la cantidad total de inerte producido y la proporción que se ha reutilizado, 

reciclado, valorizado y/o llevado a vertedero. 

 

- Si se contrata a un gestor autorizado: 

o Copia de su autorización como gestor autorizado por la Comunidad Autónoma donde 

desarrolle su actividad. Con ello se comprueba que la empresa contratada está autorizada 

por la Administración. En este documento queda definido qué residuo puede gestionar, el 

tratamiento que realiza y la fecha límite para la que se ha concedido la autorización. 

o Documentos de aceptación de los residuos contratados. o Albaranes de retirada de los 

residuos. 

o Documentos de control y seguimiento de estos residuos. 

 

- Si se trata de vertedero municipal, tener archivado: 

o Justificante de que el vertedero está autorizado. 

o Los resguardos de entrega de residuos, tanto si la retirada la realiza la propia obra como si 

la recogida está subcontratada. 

- Estos resguardos deberán contener como mínimo: 

o Fecha de vertido 

o Denominación del vertedero 

o Cantidad depositada 

o Matrícula del camión 

9.4.- Buenas prácticas para la gestión de RCD 

Las medidas anteriormente descritas se acompañan de una relación de buenas prácticas que se detalla a 

continuación. 

Escombros 

- Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper piezas innecesariamente. 

- Delimitar una o varias zonas donde depositarlos y no realizar vertidos incontrolados, fuera de la 

zona delimitada para ello. (Preferentemente acumular este tipo de residuos juntos). 

- Aplicar técnicas de reutilización, minimización o reciclado de estos residuos: 

o Reutilizar los recortes de piezas de obras de fábrica y pequeños elementos para solucionar 

detalles que necesiten piezas de dimensiones más pequeñas. 

o Machacar y reciclar como rellenos de obra los recortes que no se puedan reutilizar. 

o Si no se mezclan los residuos de hormigón con los de albañilería, yesos o placas de cartón-

yeso, se podrán reutilizar como árido para hormigón. 
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o En obras civiles, los restos de hormigón y aglomerado de demolición de firmes pueden 

reutilizarse como zahorra artificial en subbases de carreteras y en rellenos de terraplenes. 

- Llevar un registro de la cantidad total de inerte producido y la proporción que se ha reutilizado, 

reciclado, valorizado y llevado a vertedero. 

Material sobrante de excavación 

Reutilizarlo en la misma obra, o en otra, para rellenos, escolleras, restauración de canteras, restauración 

de vertederos, etc., siempre que sea posible. 

Encofrados – desencofrados: 

- Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar ambos lados de las piezas. 

- Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 

exigencias de calidad. 

- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y 

transformación en residuo. 

Ferralla 

- Almacenar los materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante en las fichas de 

seguridad (control de apilamientos, incompatibilidad con otros materiales, etc) y gestionar 

correctamente los residuos. 

- En la obra debe existir una zona específica para el almacenamiento de los residuos y envases 

considerados peligrosos, donde deben ubicarse diferentes contenedores etiquetados según el 

tipo de residuo peligroso que pueden aceptar. 

- Almacenar cada tipo de residuo peligroso atendiendo a las indicaciones de la etiqueta que lo 

acompaña. 

- Evitar la mezcla de envases de residuos peligrosos incompatibles entre sí. 

- Tapar los contenedores. 

- Respetar el tiempo límite de almacenamiento. 

Otros residuos: madera, metales, vidrio, papel, cartón y/o plástico 

- Mantener la obra limpia de embalajes, papeles, botellas y otros envases. 

- No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. 

- Utilizar materiales sin embalaje o que vengan envueltos en embalajes reciclados o reciclables. 

- Delimitar áreas por tipo de residuo para su depósito. Esto facilitará la gestión posterior. 

- Separar los residuos desde el inicio de su generación. 

- Incluir en los contratos de los suministradores la posibilidad de que gestionen y/o retiren los restos 

de envases y embalajes. 

- Segregación de madera y cuerdas para reutilización y utilización de embalajes de papel reciclado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Diversas normativas sectoriales establecen la obligatoriedad respeto a que ciertos tipos de proyectos e 

instalaciones sigan el trámite de evaluación de impacto ambiental. En Catalunya el marco jurídico actual 

respecto de la evaluación de impacto ambiental de proyectos es el regulado mediante la Ley 21/2013, de 

diciembre de 2013, de evaluación ambiental (BOE nº. 296 11.12.2013).  

El objetivo del presente estudio de impacto ambiental es determinar las afecciones e impactos que pueda 

generar el proyecto en el medio ambiente en que se proyecta y definir las medidas necesarias para evitar 

o en su caso minimizar dichos impactos.   
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2. NORMATIVA 

En Cataluña el marco jurídico actual respecto de la evaluación de impacto ambiental de proyectos es el 

regulado mediante la Ley 21/2013, de diciembre de 2013, de evaluación ambiental (BOE nº. 296 

11.12.2013) que reúne en un único cuerpo legal la anterior normativa relativa a la evaluación ambiental de 

planes y programas y a la evaluación ambiental de proyectos. Esta Ley deroga expresamente el texto 

refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el cual se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de Real decreto legislativo 1302/1988, de 28 de junio, de 

evaluación de impacto ambiental. 

Con la Ley 21/2013, de diciembre de 2013, de evaluación ambiental (BOE nº. 296 11.12.2013) el Estado 

español ha incorporado al ordenamiento jurídico la Directiva 2001/42/CE del parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

La Directiva 2011/92/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 

deroga la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos o privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 

1997. 

Las normas sobre evaluación de impacto ambiental se invirtieron en el Estado español, por primera vez, 

mediante el Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, que desarrolló el reglamento para su 

ejecución aprobado miedo Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. La Ley 6/2001, de 8 de mayo, 

de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio y la Disposición final primera de la 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio, incorporó plenamente al derecho interno la Directiva 85/337/CEE con las modificaciones 

introducidas por la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997. 

La aprobación del Decreto 308/2011, de 5 de abril, supuso la derogación de diversas disposiciones 

reglamentarias, referidas en las materias de competencia del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 

entre ellas el Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental y el artículo 17 y anexo 

2 del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, de aprobación del Plan de Espacios de Interés Natural. 

2.1.- Legislación catalana sobre evaluación de impacto ambiental 

• Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente. 

• Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas. 

• Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades (que derogó 

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de administración ambiental). 

2.2.- Legislación catalana sectorial relacionada con la evaluación de impacto ambiental 

• Ley 12/1981 y Decreto 343/1983, para actividades extractivas. 

• Ley 12/1985 y Decreto 328/1992, para proyectos e instalaciones en espacios naturales (Decreto 

parcialmente derogado). 

• Ley Decreto legislativo 2/2009, que aprueba el texto refundido de la Ley de carreteras. 

• Ley 9/1995 y Decreto 166/1998, para circuitos motorizados. 

• Ley 5/1998 y Decreto 258/2003, para puertos, dársenas y marinas. 

• Ley 14/2009, de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias. 

• Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbramiento para la protección del 

medio nocturno. 

• Ley 12/2002, para transporte por cable y Decreto 152/2010, de 2 de noviembre, de despliegue 

de la Ley. 
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• Decreto 147/2009, para parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas. 

• Ley 16/2002 y Decreto 176/2009, para la prevención de la contaminación acústica. 

• Decreto Legislativo 1/2010 y Ley 6/2009, para urbanismo. 

• Decreto 281/2003, para instalaciones de telefonía y radiocomunicaciones que modifica el Decreto 

148/2001. 

2.3.- Legislación estatal sobre evaluación de impacto ambiental 

• Ley 21/2013, de diciembre de 2013, de evaluación ambiental. 

• Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenaje geológico de dióxido de carbono. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

2.4.- Legislación estatal sectorial relacionada con la evaluación de impacto ambiental 

•  Ley 54/1997, para determinadas líneas de alta tensión. 

•  Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

2.5.- Legislación europea relacionada con la evaluación de impacto ambiental 

• Directiva 92/43/CE, para proyectos que afectan espacios naturales. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa 

a la conservación de las aves silvestres. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

3.1.- Definición del proyecto 

El proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac tiene por objeto la definición 

de los trabajos necesarios para la construcción y puesta en servicio de la infraestructura ferroviaria que 

permita dotar dicha línea de vía doble.  

El tramo que se ha estudiado en el presente trabajo es el que transcurre dentro de los límites del término 

municipal de Montcada i Reixac, en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona).  

Dadas las características geográficas y los condicionantes urbanísticos del territorio, el proyecto incluye la 

ejecución de una gran longitud del trazado en túnel o falso túnel, hecho que reduce los posibles impactos 

ambientales sobre la flora y la fauna de la zona. No obstante, el movimiento de tierras será elevado, lo que 

puede provocar efectos más apreciables en el entorno, como se verá a continuación.  

3.2.- Localización geográfica 

El proyecto se localiza, como ya se ha indicado, en el término municipal de Montcada i Reixac. El trazado 

discurre principalmente por suelo urbano, atravesando el Turó Fermí y el río Ripoll. La zona de proyecto 

queda delimitada por el Turó de Montcada, la Sierra de Marina y hacia el norte, se encuentra el Pla de 

Reixac.  

En la zona de estudio destaca un curso fluvial; el río Ripoll. Éste nace en la sierra de Granera, a 640m, y 

recorre toda la comarca del Vallès Occidental hasta llegar a encontrarse con el río Besòs, en el mismo 

municipio de Montcada i Reixac.  

3.3.- Actuaciones previstas en el proyecto 

Son actuaciones del proyecto todas aquellas actuaciones en él contempladas y que son necesarias para 

conseguir los objetivos definidos en el mismo. Estas actuaciones se clasifican, según el momento en que 

se produzcan, en actuaciones de la fase de obra o de la fase de explotación. 

Las principales actuaciones contempladas en el presente proyecto y que se derivan de las unidades de 

obra a realizar para la ejecución del proyecto son: 

- Excavación de túnel con tuneladora 

- Construcción de dos rampas de acceso en sección de falso túnel entre muros pantalla 

- Ampliación de plataforma ferroviaria a cielo abierto 

- Construcción de un nuevo edificio para la estación de Montcada Ripollet 

- Remodelación del actual edificio de la estación de Montcada Bifurcació y construcción de un 

nuevo paso inferior.  

Asimismo, durante el período de ejecución de las obras se identifican una serie de acciones que pueden 

generar impactos en el medio ambiente receptor de las mismas. Estas son: 

- Movimiento de tierras 

- Presencia de instalaciones provisionales y estructuras de obra 

- Tráfico de vehículos (camiones) 

- Actividades de carga y descarga de material 

- Ocupación del suelo 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL 

Para analizar el impacto ambiental que tendrá la ejecución del proyecto de desdoblamiento de la línea R3, 

se han inventariado todas las unidades de flora y fauna afectadas por la obra.  

4.1.- Vegetación 

A continuación, se presenta el listado de las diferentes unidades de vegetación interceptadas por el trazado 

del proyecto. Para hacerlo, se ha utilizado la referencia de los hábitats CORINE.  

El CORINE Biotopes Manual recoge los hábitats de la Comunidad Europea. La Universitat de Barcelona 

(UB) ha realizado una adaptación de dicho manual y un visor que permite consultar los hábitats en el 

territorio de Catalunya, de manera libre a través del sitio web: 

http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php 

Éste ha sido la fuente de información para la realización del presente capítulo del Estudio de Impacto 

Ambiental.  

 

 

 

Como se puede observar en la Fig1, el trazado no intercepta a ningún hábitat CORINE en concreto, aunque 

si ampliamos un poco el ámbito de estudio, para conocer la repercusión de la obra en un entorno más 

global, notamos que en la zona de proyecto se hallan cinco hábitats diferentes.  

A continuación, se identifican dichos hábitats y se describen sus principales características.  

Retamares de retama vera (Spartium junceum). 

Es típica de las zonas mediterráneas (sobre todo las marítimas). Su aspecto es de tipo formaciones 

arbustivas altas (2-3 m), a menudo un poco irregulares, debido a los huecos que hay entre los diferentes 

individuos de la especie dominante; más raramente hacen pequeños claros densos.  

Comprenden algún otro arbusto de malezas o matorral y un estrato herbáceo diverso, formado tanto para 

grandes hierbas vivaces como por pequeñas matas y plantas anuales. La arquitectura de la especie 

dominante, sin hojas y con tallos verticales, hace que llegue bastante luz en el suelo y da un carácter poco 

definido en el resto del componente florístico. 

Se trata de un hábitat inestable que en los últimos años ha experimentado una cierta expansión. En taludes 

de rieras y ambientes parecidos es bastante persistente.  

No se le atribuye un uso en especial, a menudo se le recogen las flores. No se conocen problemas de 

conservación específicos.  

Fig1.- Mapa de los hábitats CORINE en la zona de proyecto. 
Fuente: Grup de Recerca Geobotànica i cartografia de la Vegetació (UB) 

http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php
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En el siguiente mapa se muestra su distribución en el territorio catalán, principalmente en territorios 

ruscínicos y catalanídicos (sobre todo septentrional y central): 

 

Matorrales (estepares y brollas) silicícolas de tierra baja 

Matorrales de composición florística muy diversa, dominados por diferentes especies de jaras o de brezos. 

Se hacen también otras plantas arbustivas, como el cantueso, la retama, la aulaga negra, etc. A menudo 

hay un estrato arbóreo ralo, formado por pinos (blanco y piñonero), encinas o alcornoques. El estrato 

herbáceo es dominado por el omnipresente listón y en primavera pueden aparecer fuerza especies 

anuales. Cuando florecen las estepas, del hábitat toma un aspecto realmente llamativo. 

Comunidades a menudo poco estables, afectadas por procesos locales de desaparición y de 

recolonización. De manera espontánea son desplazadas por matorrales más densos o por el bosque. Sin 

embargo, los fuegos forestales aseguran la persistencia. Además, en solanas con suelos delgados y 

oligotróficos pueden representar comunidades permanentes. En territorios donde predomina la vegetación 

forestal, los matorrales y los jarales convierten refugio para muchas especies de fauna propias de espacios 

abiertos, especialmente invertebrados. 

No se le atribuye un uso en especial, eventualmente utilizado como pasto. 

No se conocen problemas de conservación específicos.  

En el siguiente mapa se muestra su distribución en el territorio catalán, principalmente en territorios 

ruscínicos, catalanídicos y ausosegárrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2.- Distribución en el territorio de retamares de retama vera 
(Spartium junceum). Identificación: 32ac 
Fuente: Grup de Recerca Geobotànica i cartografia de la Vegetació (UB) 

Fig3.- Distribución en el territorio de los matorrales silicícolas. 
Identificación: 32n 
Fuente: Grup de Recerca Geobotànica i cartografia de la Vegetació (UB) 
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Pinedas de pino blanco (Pinus halepensis) 

Pinares de pino blanco, más o menos densos, con un sotobosque leñoso y esclerófilo, dominado por 

coscojas, lentiscos, aladiernos, encinas o carrascas. El estrato herbáceo, si existe, es poco importante. 

Aprovechamiento forestal y recolección de setas.  

Las principales amenazas son los incendios forestales y la falta de regeneración del pino blanco donde el 

recubrimiento de frondosas es importante. 

Estos pinares, generalmente de carácter secundario, suelen corresponder a una etapa avanzada en la 

reconstitución de los bosques esclerófilos. Convendría favorecer su evolución, aunque esto llevara, a la 

larga, a la desaparición de la unidad como tal. 

En el siguiente mapa se muestra su distribución en el territorio catalán, principalmente en territorios 

catalanídicos, sicoricos, ausosegárrico, olositánico y ruscínico. Penetra hasta la base de los Prepirineos: 

 

Cultivos herbáceos extensivos de secano 

Extensiones, a menudo notables, de cultivos herbáceos, principalmente de cereales y más raramente de 

forrajes, de veces abancalados con márgenes de piedra. suelen presentar poblaciones de malas hierbas, 

de desarrollo principalmente primaveral, que aprovechan los espacios que deja la planta cultivada; la 

composición de la flora arvense es diversa y depende más del tipo de cultivo y los tratamientos agrícolas 

aplicados que del clima general. Las áreas elevadas y los lugares de más pendiente suelen llevar manchas 

de vegetación natural. 

Este hábitat está dedicado al cultivo de cereales y, eventualmente, de otras plantas herbáceas como la 

alfalfa o el girasol. 

La intensificación agrícola ha comportado la práctica desaparición de las especies ligadas a los cultivos 

del lino y de cereales de invierno. Las prácticas agrícolas que tienen lugar a menudo ocasionan la 

contaminación del suelo y del agua freática debido al uso de nutrientes o pesticidas. 

En las áreas de montaña, la aplicación de técnicas agrícolas tradicionales como consecuencia del tamaño 

pequeña de las parcelas y de la diversidad de plantas cultivadas, entre otras razones, ha convertido estos 

cultivos en un reservorio de flora arvense que habría que preservar. 

A veces este hábitat convive con zonas de cultivos herbáceos de regadío, la mayor parte son para el cultivo 

de patata, tomate y lechuga, sobre todo, y en una pequeña proporción se cultivan también judías para 

Fig4.- Distribución en el territorio de las pinedas de pino blanco  42aa 
Fuente: Grup de Recerca Geobotànica i cartografia de la Vegetació (UB) 
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verdeo, pimiento, guisante, berenjena, pepino y melones.  Se cultivan por lo general las especies hortícolas 

más comunes, siguiendo dos ciclos definidos, uno de primavera-verano, y otro de otoño-invierno, pero sin 

poderse definir una alternativa clara.  

En cuanto a su distribución por el territorio, este hábitat se encuentra en cuasi todo el territorio, como se 

puede ver en el siguiente mapa: 

 

 

 

En el caso de la zona de estudio, la extensión dedicada a los cultivos herbáceos de secano viene dada 

por la suma de pequeños terrazgos que se encuentran en el Pla de Reixac.  

El entorno natural agroforestal Pla de Reixac está situado al norte del municipio de Montcada i Reixac. Este 

territorio se había basado tradicionalmente en la agricultura, y la ganadería: viña, trigo, patatas, fresas y 

árboles frutales, y alguna granja, pero a partir de 1917, Montcada i Reixac sufrió una importante 

industrialización llegando a ocupar el 70% de la población activa. 

 A pesar del fuerte crecimiento urbanístico, y quedar rodeado por los municipios de Ripollet, Barberà, Sta. 

Perpetua de la Moguda y La Llagosta, roto por polígonos industriales, el ferrocarril y la autopista, y la fuerte 

caída de la agricultura y la ganadería, el entorno natural agroforestal Pla de Reixac consigue llegar a los 

días de hoy manteniendo los usos agrícolas en buena parte del territorio y con los campos de cereales de 

cebada, junto olivos, almendros, viñedos, y campos de hortalizas, son el escaparate que hoy dibujan el 

paisaje. 

  

Fig5.- Distribución en el territorio de los cultivos herbáceos de secano. 
Su identificación de hábitat CORINE es: 82c 
Fuente: Grup de Recerca Geobotànica i cartografia de la Vegetació (UB) 

Fig6.- Imágenes del Pla de Reixac a día de hoy. Fuente: Observatorio de Montcada 
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La extensión del Plan de Reixac es de 450 ha, y la mayor parte del territorio pertenece a Montcada i Reixac, 

en su interior podemos encontrar grandes extensiones baldías, bosques lineales de Plátanos, los 

bosquetes-isla de Pinos, Retamas ... 

Los torrentes de Mas Duran y de la Riera Seca, y Rocamora, forman la red hidrográfica, y son torrentes 

que a menudo bajan secos, o se alimentaban de aguas del alcantarillado, como es el caso del torrente de 

Mas Duran, en el tramo antes de su desembocadura en el río Ripoll, fuera del ámbito del Plan de Reixac. 

Vegetación en áreas urbanas e industriales 

Esta incluye la vegetación ruderal asociada. Se trata de núcleos edificados, con una red importante de 

calles; también grandes vías y nudos de comunicación. Incluyendo jardines y cultivos de distintos tamaños, 

con numerosas malas hierbas. Sólo raramente hay restos de vegetación natural. 

Los espacios abiertos sin construir llevan comunidades herbáceas o, más raramente, leñosas, de carácter 

ruderal. Los vegetales que forman parte están adaptados a las perturbaciones, al pisoteo y las 

aportaciones de materia orgánica en grados diversos; en muchos casos se trata de plantas alóctonas. 

Esta unidad incluye también los vertederos de basuras, campings con calles pavimentadas, cementerios, 

instalaciones agropecuarias (granjas, almacenes ...), etcétera. 

En cuanto la flora y la fauna de esta zona, flora ruderal muy diversificada, dentro de los núcleos urbanos 

mismos, en los suburbios y en las áreas industriales. Plantas cultivadas en los claros de cultivos y en los 

parques, jardines ... Fauna dispersa, pero con especies bien adaptadas al medio urbano. 

En el siguiente mapa se muestra la distribución de este hábitat en el territorio catalán, desde los Pirineos 

hasta el territorio catalanídico meridional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Unidades de agua  

4.2.1.- Superficiales  

Como ya se ha especificado anteriormente, en la zona de estudio se encuentra el cauce del río Ripoll, el 

cual desemboca en el río Besòs en el mismo municipio en el que se realiza el estudio, Montcada i Reixac.  

Éste nace en la sierra de Granera, a 640m, y recorre toda la comarca del Vallès Occidental hasta llegar a 

encontrarse con el río Besòs, en el mismo municipio de Montcada i Reixac. Como río mediterráneo se 

caracteriza por un caudal normalmente escaso y un régimen irregular de crecidas, poco frecuentes pero 

muy importantes. Su ubicación cruzando distintas zonas urbanas le confiere la singularidad de ser un punto 

de contacto entre el espacio urbano y el medio natural.  

Fig7.- Distribución en el territorio del hábitat de vegetación en las áreas 
urbanas e industriales, identificado con el código 86a 
Fuente: Grup de Recerca Geobotànica i cartografia de la Vegetació (UB) 
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Para el dimensionamiento del sistema de drenaje del proyecto se ha considerado la cuenca hidrográfica 

del río Ripoll, la cual se muestra en la siguiente figura.  

 

 

El acuífero del Besòs tiene una alta potencialidad como recurso hídrico alternativo para los municipios de 

la parte baja de la cuenca del Besòs. Éstos ya utilizan parte de estos recursos para agua de riego o para 

la limpieza viaria.  

El 29 de abril de 2014 se signó el convenio entre el Área Metropolitana de Barcelona, el Consorci del Besòs 

y Aigües de Barcelona (Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua, SA) para el estudio 

sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos alternativos para el tramo del río Besòs.  

Actualmente se están llevando a cabo trabajos de análisis de la documentación aportada. Aigües de 

Barcelona hará una prognosis de oferta y demanda actual para ver, con la red existente, el consumo que 

se podría dar de forma estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig8.- Cuenca hidrográfica del río Besòs. Fuente: Consorci del Besòs 

Fig9.- Aprovechamiento de los recursos hídricos alternativos en el tramo bajo del río Besòs. Fuente: Consorci del Besòs 
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4.2.2.- Subterráneas  

La nueva Directiva Marco en Política de Aguas de la Unión Europea, conocida con el nombre de Directiva 

Marco del Agua (en adelante DMA), aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 23 de octubre de 

2000, y publicada en el DOCE el 22 de diciembre de 2000 (2000/60 / CE), origina y condiciona un cambio 

importante en el concepto de gestión, protección y planificación del uso del agua y los espacios asociados 

a este medio, tanto a las masas de agua continentales (superficiales y subterráneas), como las costeras y 

las de transición. 

La Directiva define las masas de agua como unidades de gestión sobre las que se realizará el programa 

de medidas para alcanzar los objetivos de la DMA. En este documento, y en respuesta a los artículos 5, 6 

y 7 de la DMA, se caracteriza y tipifica una de las 53 masas de agua subterránea identificadas en Cataluña 

a la vez que se analizan las presiones existentes sobre esta masa y los impactos medidos. Las presiones 

y los impactos se valoran conjuntamente para concluir el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la 

DMA. 

En la zona de estudio se halla una masa de agua subterránea de 79 km2 de extensión total. La masa se 

localiza mayoritariamente en el subsuelo de la ciudad de Barcelona y sus alrededores, y limita hacia el 

interior por la sierra de Collserola y con la cordillera Litoral en la zona de Badalona, en el sureste por el mar 

Mediterráneo, al suroeste por Vall baixa y el delta del Llobregat. 

La superficie topográfica de la masa de agua se caracteriza por una fuerte pendiente media del 4% que se 

extiende desde el pie de la sierra de Collserola hasta la línea que viene definida aproximadamente por la 

Gran Vía de Barcelona.  

Numerosos torrentes y rieras cruzan la ciudad mayoritariamente de montaña en el mar. El río Besòs cruza 

la cordillera Litoral a través del desfiladero de Moncada y el delta está limitado hacia el interior por la sierra 

de Collserola, la Sierra del Corredor y Sierra de Matas. Es a partir de aquí que el río desarrolla un delta 

extendiéndose por el Plan de Barcelona. 

El relleno fluvio-deltaico del Besòs ocupa una superficie aproximada de unos 28 km2, con una anchura de 

unos 400 m en el estrecho de Moncada, por encima de 1 km en Santa Coloma y de más de 10 Km en el 

sector costero. 

El espesor de los sedimentos es de 15 m en Moncada, de 25 en Santa Coloma, de 35 m en Sant Adrià y 

de hasta 50 m en el sector litoral (UPC, 2003). 

En el tramo aluvial superior, los materiales están constituidos por gravas limpias, arenas y pequeñas 

intercalaciones limo-arcillosas. A partir de Santa Coloma hay un aumento de la fracción fina. A partir de 

Sant Adrià inician facies deltaicas, caracterizadas por la presencia de niveles de gravas y arenas (con 

estructuras de paleocanales y de playas) intercalados en un conjunto predominantemente lutítico. El 

conjunto, de unos 50 m de espesor máximo, parece descansar sobre un sustrato de margas y arcillas 

pliocenas. 

La potencia de la zona no saturada es de 5 a 10 m y principalmente es arenosa. A partir de los años 70, 

la desaparición de muchas industrias provocó un descenso de las extracciones con un progresivo aumento 

de los niveles piezométricos reduciendo la zona no saturada, si bien se controla localmente con bombeos 

situados en infraestructuras subterráneas. 

En cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la Directiva, se ha establecido un registro de zonas declaradas 

objeto de protección especial. Este registro incluye: 

- Masas de agua con captaciones superiores a 10 m3/día destinadas al consumo humano. 

- Masas de agua afectadas por las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 

agrario. 

Adicionalmente, se consideran los Acuíferos Protegidos y los Humedales Dependientes más relevantes 

que se encuentran en cada Masa de Agua Subterránea. 
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De la red de control piezométrica, el pozo San Andrés 3 presenta el periodo más largo de registro de datos 

piezométricas, desde 1952 hasta 2004. Del análisis de los datos se ha obtenido que el valor medio ha sido 

5,79 msnm, el valor máximo 15,33 msnm y el valor mínimo 1,29 msnm. 

A principios del siglo XX el acuífero del delta del Besòs era surgente en algún punto, y existían pequeñas 

zonas de humedales como reflejo del afloramiento superficial de los niveles freáticos. Posteriormente las 

extracciones de agua subterránea para uso industrial fueron aumentando, provocando depresiones 

piezométricas en el acuífero, llegando incluso a niveles de 12 m por debajo del nivel del mar (años 1970) 

(Vázquez-Suñé, 1999), originando fenómenos de intrusión marina. A partir de 1980 los niveles 

piezométricos del acuífero han ido recuperando su nivel natural, por encima del nivel del mar. La dirección 

del flujo subterráneo general es hacia el sureste (de tierra a mar). 

Localmente las isopiezas se distorsionan debido a conos de bombeo local, por los bombeos de las 

infraestructuras del metro, parkings, etc. 

Fig10.- Zonas declaradas vulnerables a los nitratos y acuíferos protegidos.  
Fuente:  
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4.3.- Fauna 

Para valorar la afección sobre la biodiversidad, uno de los principales factores a estudiar es la fauna 

vertebrada presente en el ámbito de estudio. A continuación, se detallan las especies más relevantes de 

los diferentes grupos faunísticos.  

4.3.1.- Peces 

La naturaleza mediterránea de los cauces, secos durante largos períodos del año, la deficiente calidad de 

las aguas en los cursos bajos y la introducción de especies exóticas comporta que la distribución de las 

especies citadas esté muy fragmentada y en muchos casos, ésta no sea conocida. 

En la siguiente tabla se muestran las especies presentes en el ámbito de estudio. 

 

Ninguna de las especies de peces presentes en los cursos fluviales que se encuentran en la zona de 

estudio tiene grado alguno de protección por las leyes regionales o de catalogación en el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas (en adelante CNEA). Aunque según a Unión Mundial para la Naturaleza (UICN 

2006) el barbo de montaña está considerada una especie casi amenazada aunque es localmente 

abundante y el barbo colirrojo se considera una especie vulnerable (VU, vulnerable) debido a la extracción 

de agua, la modificación del hábitat y la competencia de las especies exóticas. 

Por otra parte, se encuentran el barbo del Ebro y el bagre, considerados como preocupación menor. 

Los principales impactos sobre este grupo se localizan durante de la fase de construcción, debido a la 

posible acumulación o vertido de tierras o materiales en los ríos, la interrupción o desvío de los mismos 

por causa de las obras, etc. Para minimizar en la medida de lo posible estos impactos, las obras en los 

viaductos y en las cercanías de los ríos no deberán realizarse durante el período de freza de los peces. 

4.3.2.- Anfibios 

Es el de los anfibios, uno de los grupos de vertebrados más afectados por los atropellos. Este hecho se 

concentra especialmente en zonas próximas a riachuelos o torrentes, ríos y zonas húmedas, donde todos 

ellos acuden durante el período reproductor. Su sensibilidad radica por tanto en el hecho de que en 

períodos muy determinados (finales de invierno y principios de primavera) muchas especies realizan 

migraciones estacionales en que un gran número de individuos se desplazan hacia estos ambientes 

acuáticos de manera masiva. 

Los sectores de mayor interés para los anfibios en la zona de estudio se centran en el Ripoll y en las zonas 

húmedas próximas al trazado. 

En estos cursos se encuentran tanto pozas como zonas de circulación lenta del agua donde varias 

especies aprovechan para reproducirse. 

En la zona de estudio se han citado nueve especies de anfibios. 
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Como se puede observar, cinco se encuentran incluidas en el CNEA, catalogadas como especies de 

Interés Especial. 

4.3.3.- Reptiles 

Los reptiles son un grupo que incluye especies con menores requerimientos en cuanto a superficies de 

hábitats continuos. Muy a menudo sus áreas de actividad son reducidas y no realizan grandes 

desplazamientos.  

Aun así, es un grupo muy afectado por los atropellos debido a su costumbre de activarse mediante la 

subida de la temperatura corporal transmitida por el calor del asfalto. 

No son raros tampoco los casos de especies que incluso utilizan como hábitat los márgenes de las vías 

de transporte o el interior de las estructures transversales, hecho que denota su poca exigencia en cuanto 

al uso de pasos de fauna.  

En la siguiente tabla se muestran las especies presentes en el área a estudio. 

 

De las 23 especies de reptiles que se pueden encontrar en la zona de estudio, sólo seis no aparecen en 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Además, sólo la víbora áspid no está protegida por el 

Decret Legislatiu 2/2008 de protección de los animales. De hecho, el galápago europeo recibe la categoría 
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B de protección en el ámbito autonómico debido a su poca flexibilidad ecológica frente los impactos 

recibidos, lo cual ha implicado una reducción importante de sus poblaciones en los últimos años. 

La mayor parte de las especies de reptiles presentes, están catalogadas como de Interés especial. Algunas 

especies son muy abundantes y son atropelladas con frecuencia; éste es el caso, por ejemplo, de la 

lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra lisa meridional (Coronella girondica), la culebra de escalera 

(Rhinechis scalaris) o la culebra bastarda. 

4.3.4.- Aves 

El grupo de les aves es el que presenta una mayor diversidad de especies en la zona de estudio. Además, 

al tratarse en algunos casos de especies muy sensibles a alteraciones del hábitat o bien muy exigentes 

respecto a la calidad de éste, pueden reflejar alteraciones en el ambiente. 

Este grupo es además muy heterogéneo tanto a nivel morfológico como a nivel ecológico e incluye tanto 

aves exclusivas de ambientes acuáticos o esteparios como de hábitats forestales, pasando por otras 

especies mucho más generalistas. 

El Ayuntamiento de Montcada i Reixac dispone de un sitio web dedicado exclusivamente al medio 

ambiente del municipio. Desde la Concejalía de Medio Ambiente han creado recientemente dicho espacio 

con el objetivo de que sea una herramienta más ágil entre el Ayuntamiento y la ciudadanía a la hora de 

encontrar información ambiental del municipio. El sitio web es el siguiente: 

http://mirverda.weebly.com/ 

En este hemos podido encontrar información detallada sobre las aves que podemos encontrar en el 

municipio, y que por lo tanto podrían verse afectadas por la ejecución del proyecto. 

A continuación, se muestran las diferentes especies, clasificadas en función del medio en el que las 

podemos encontrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig11.- Aves presentes en las zonas urbanas, parques y 
jardines de Montcada i Reixac  

Fuente: mir (Ayuntamiento de Montcada i Reixac) 

Fig12.- Aves presentes en los bosques de Montcada  
Fuente: mir (Ayuntamiento de Montcada i Reixac) 

Fig13.- Aves presentes en los ríos y campos próximos de 
Montcada i Reixac  
Fuente: mir (Ayuntamiento de Montcada i Reixac) 

http://mirverda.weebly.com/
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La mayoría de estas especies tiene algún grado de protección tanto a nivel autonómico como en el CNEA. 

Entre todas ellas destacan por su interés de conservación las aves rapaces. 

No se considera necesario, por lo tanto, aplicar medidas de reducción de impactos en el desdoblamiento 

de esta vía de ferrocarril en relación con esta especie. No se producirán perturbaciones por ruidos 

(voladuras, etc.) a la anidación, puesto que el nido queda alejado del trazado de la vía. Tampoco se prevé 

aplicar medidas compensatorias, ya que el desdoblamiento afectará a una superficie reducida de hábitats 

adecuados para la especie y en ningún caso habrá afectación a la zona de reproducción. 

4.3.5.- Mamíferos 

El grupo de los mamíferos presenta también una gran diversidad de especies en la zona de estudio 

llegando a las 51 especies, distribuidas en distintos grupos. Se encuentran desde pequeños micro 

mamíferos y quirópteros hasta carnívoros o ungulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todas estas especies son de destacar por su estado de conservación las siguientes: 

Insectívoros 

Se encuentran 8 especies de insectívoros, dónde destaca el erizo moruno (Atelerix algirus) especie rara en 

la Península y la única catalogada de Interés Especial en el CNEA. 

Quirópteros 

Sus poblaciones y sus abundancias apenas se conocen. Existe un gran número de especies de 

murciélagos, por lo menos 17 especies dentro o en los alrededores del trazado, y todas ellas son especies 

protegidas por el Decret Legislatiu 2/2008 de protección de los animales, ocho consideradas como 

Vulnerables según el CNEA y una, el murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) catalogada como 

 

Roedores 

Aparecen 13 especies comunes que se encuentran en la mayor parte del territorio peninsular dónde 

destacan la ardilla roja (Sciurus vulgaris), el lirón gris (Glis glis) y la rata de agua (Arvicola sapidus) 

catalogadas con la categoría D por el Decret Legislatiu 2/2008 de protección de los animales. 
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En el caso de los micro mamíferos (insectívoros y roedores) pueden cruzar la vía utilizandotodo tipo de 

estructuras transversales aún cuando no estén específicamente adaptadas para la fauna, y en el caso de 

los quirópteros pueden superar las vías mediante el vuelo. 

Lagomorfos 

Del grupo de los lagomorfos, están presentes en la zona el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre 

europea (Lepus europaeus), siendo mucho más abundante y con distribución más extensa el primero, una 

vez recuperado de la grave afectación de enfermedades como la mixomatosis. 

Carnívoros 

De las ocho especies de carnívoros presentes actualmente en la zona de estudio, merece especial atención 

la nutria (Lutra lutra). Es una especie protegida con la categoría A por el Decret Legislatiu 2/2008 de 

protección de los animales y catalogada como de Interés especial según el CNEA por lo que se considera 

una de las especies prioritarias en cuanto a conservación en la zona de estudio. 

En general, para estas especies, son adecuadas como pasos de fauna las estructuras de uso mixto como 

las obras de drenaje transversal adaptadas para favorecer el paso de fauna terrestre, de 2 x 2 m, o mejor 

aún, marcos, u otros pasos de uso mixto. 

En torno al trazado de la Línea R3, se localizan dos especies de ungulados: jabalí y corzo, aunque sólo la 

primera se distribuye ampliamente en la actualidad por toda la zona de estudio. 

Para garantizar el uso de las estructuras por parte de jabalí y corzo, es necesaria la existencia de pasos 

inferiores específicos para grandes mamíferos con unas dimensiones mínimas de 7 m de anchura por 3,5 

m de altura. Además, los pasos deben tener la mínima longitud posible. Por ello, siempre que sea posible, 

se construirán perpendiculares a la vía, y no excederán los 70 m de longitud. 

4.4.- Paisaje 

Cataluña goza de una gran riqueza y diversidad de paisajes. La geología, orografía, climatología y demás 

factores naturales se han unido a la acción humana para dotar el territorio catalán de una variedad 

paisajística extraordinaria. 

Esta riqueza paisajística constituye un patrimonio ambiental, cultural, social e histórico que influye en la 

calidad de vida de los ciudadanos y que deviene a menudo un recurso de desarrollo económico, en 

particular para las actividades turísticas, pero también para las agrícolas, ganaderas y forestales. Por otra 

parte, la variedad del mosaico paisajístico contribuye a la preservación de la biodiversidad y constituye un 

factor positivo en la prevención de los incendios forestales, de la erosión del suelo y de las inundaciones. 

. 

El Valle del Besós ha canalizado en gran medida parte de la expansión metropolitana debido a su conexión 

con Barcelona. Este valle conforma un gran eje viario atravesando una sucesión de espacios residenciales 

(dominados por producciones masivas de vivienda de los años 60 y 70, en tramas de torres y bloques 

abiertos) y polígonos industriales situados junto a pequeños núcleos rurales incorporados a la dinámica 

metropolitana. 

4.5.- Espacios protegidos y áreas de interés faunístico 

El trazado de la línea R3 que se propone en el presente trabajo discurre próximo a diversos Espacios 

Naturales Protegidos (ENP) de alto valor faunístico catalogados con distintas figuras de protección, ya sea 

de ámbito regional o autonómico como son los Parques Naturales gestionados por el 

Naturals de la Diputació de Barcelona o los que forman parte de la 

Catalunya (PEIN), e incluso de ámbito europeo como son las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). En muchos casos unas y otras figuras de protección 

se superponen parcial o totalmente. 
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Natura 2000 es una red europea de espacios naturales que tiene como objetivo hacer compatible la 

protección de las especies y los hábitats naturales y seminaturales con la actividad humana que se 

desarrolla, haciendo que se mantenga un buen estado de conservación de los hábitats y especies y evitar 

su su deterioro. 

Natura 2000 es la iniciativa política europea más importante de conservación de la naturaleza. De este 

modo, la Unión Europea ha establecido un marco legal que garantiza la protección del patrimonio natural 

y, además, se ha comprometido a salvaguardarlo mediante la integración en Natura 2000 de una muestra 

significativa de los hábitats y las especies que mejor lo representan. 

Actualmente en Cataluña existen 115 espacios que están declarados como Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) y 73 como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). De entre los primeros, 

29 de ellos ya han sido declarados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) culminando así el 

procedimiento de desarrollo de la red Natura 2000 en nuestro país (datos a 31 de diciembre de 2013). 

El proyecto ferroviario que se plantea en el presente trabajo no afecta directamente a ningún espacio 

protegido, pero sí que discurre cerca del LIC Río Congost.  

El río Congost se sitúa íntegramente en la comarca del Vallès 

Oriental, atravesando mediante un eje norte-sur a 11 municipios con 

una superficie total de 358 ha. En el pasado se llevaron a cabo en 

los márgenes del río actuaciones incontroladas, fragmentadas o mal 

diseñadas que generaron una elevada artificialidad y degradación 

del entorno fluvial (implantación de polígonos industriales, 

extracciones de áridos, infraestructuras de comunicación, 

vertederos próximos, etc.).  

Esta situación se agravó con la aparición de actividades en los 

márgenes del río que deterioraban el ambiente fluvial (ocupación del 

suelo de domino público, huertas, vertidos de residuos sólidos y de 

aguas residuales, etc.).  

 

 

Las consecuencias de esta presión ambiental fue la desaparición de los espacios de ribera, la 

contaminación de las aguas superficiales, etc. Mediante distintos proyectos de saneamiento y 

recuperación ambiental y social del entorno fluvial del río Congost, actualmente se ha recuperado, en gran 

parte, la funcionalidad del ecosistema fluvial, se ha reducido la contaminación y el risco sanitario asociado, 

se han incrementado las zonas verdes, se ha integrado las zonas urbanas alrededor del río, etc. 

 

Además, este espacio natural se ha incluido en la propuesta de ampliación de la Red Natura 2000 realizada 

por el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en el año 2006. Su 

inclusión como Lugar de Interés Comunitario (LIC) responde a la presencia de varios hábitats incluidos en 

el Anejo I de la Directiva Hábitats, entre los cuales destacan los alisales y otros bosques de ribera (Alno-

Padion). En referencia a la fauna, destaca el galápago leproso (Mauremys leprosa), así como varias 

especies de murciélagos. 

4.6.- Usos del suelo 

Conforme a lo estipulado por la normativa, también se ha hecho una estimación de la ocupación del suelo 

y de su explotación. Es importante destacar que en esta indicación del tipo de suelo afectado sólo se han 

indicado los tramos en superficie, en tanto que la construcción de túneles (aparte de los cambios derivados 

de la afectación sobre las aguas subterráneas y de las vibraciones durante la construcción), no alteran las 

actividades en superficie: 

Fig14.- Cuenca del Besòs. Fuente: ELSAVIER 
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- Suelo rústico: 19% 

- Suelo urbano: 10% 

- Tramo subterráneo: 71% 

La figura de planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Montcada i Reixac es el Plan General 

Metropolitano, de julio de 1976, aunque incorpora diversas modificaciones posteriores.  

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Finalizado el análisis del inventario del entorno afectado por el proyecto, y tras haber estudiado todos 

aquellos elementos y variables del medio físico que condicionan el territorio donde está previsto que se 

ubique la obra, se procede a elaborar la identificación y análisis de las acciones del proyecto 

potencialmente impactantes y sus impactos sobre el medio.  

Será necesario tener en cuenta, la fase de construcción y la de explotación, tanto las acciones directas 

como las derivadas, las que tengan lugar fuera de la zona de obras (accesos, reposición de 

infraestructuras, transportes, movimientos de tierra, ocupación de suelos, etc.) y las que ocurran en la 

propia zona de obras. 

5.1.- Elementos del medio susceptibles de ser impactados 

A continuación, se presenta la relación de los componentes ambientales con sus características, 

cualidades y procesos asociados, que se consideran receptores de los impactos derivados de la 

construcción de la obra, deducida a partir de la información recopilada en el inventario, la comparación de 

escenarios, las listas de revisión aportadas por la bibliografía, las acciones del proyecto y la consulta a 

expertos en cada área concreta. 

Se pretende identificar el conjunto de elementos ambientales que, "a priori", pueden ser substancialmente 

alterados por las acciones del proyecto, así como sus correspondientes indicadores ambientales. 

Para ello se procede de una manera sistematizada mediante la siguiente jerarquización de niveles: 

- Primer nivel: categorías ambientales 

- Segundo nivel: componentes ambientales 

- Tercer nivel: elementos o propiedades ambientales 

- Cuarto nivel: indicadores ambientales 

Categorías ambientales: 

El medio ambiente constituye el receptor de los impactos del proyecto. En consecuencia, definimos como 

categorías ambientales a los dos subsistemas que comprende el concepto medio ambiente: 

- Medio natural 

- Medio social 

Componentes ambientales: 

Se refiere a los distintos ámbitos que dan lugar a las categorías ambientales. Los componentes ambientales 

del medio natural implicados en este proyecto son los siguientes: 

- Geología 

- Geomorfología 

- Vegetación 

- Fauna 

- Espacios Naturales Protegidos 

- Hidrología 

- Calidad del aire 

- Ruido 
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Por su parte el paisaje está constituido por elementos naturales, alterados o no por el ser humano, y por 

elementos fisiográficos humanos. Por otra parte, el paisaje depende de la interpretación que el sujeto hace 

de lo percibido. En consecuencia, el paisaje lo consideramos como un producto de la interacción entre el 

medio natural y el medio social, participando de ambas categorías ambientales. 

Por su parte, el medio social está integrado por un conjunto de sistemas interrelacionados (Sistema 

cultural, demográfico, económico y territorial). 

Elementos o propiedades ambientales 

Este tercer nivel se refiere a los aspectos concretos, dentro de cada componente ambiental que pueden 

verse afectados por las acciones del proyecto. Puede implicar tanto a un elemento ambiental como a un 

proceso, atributo o propiedad del componente en cuestión. 

A continuación, se relacionan los elementos o propiedades susceptibles de ser afectados por la actuación 

prevista: 

- Geología:  

o Puntos de interés geológico 

- Geomorfología: 

o Morfología 

o Pendientes 

- Hidrología:  

o Formas de agua superficiales 

o Calidad de las aguas 

o Escorrentía 

- Calidad del aire: 

o Niveles de inmisión 

 

- Ruido: 

o Nivel sonoro 

- Vegetación: 

o Unidades de vegetación 

- Fauna: 

o Fauna terrestre 

- Paisaje: 

o Visibilidad 

o Calidad paisajística 

o Fragilidad paisajística 

- Medio social: 

o Usos del territorio 

o Población activa 

 

5.2.- Matriz causa-efecto 

Una vez conocidas las acciones del proyecto capaces de alterar el medio ambiente y los elementos del 

mismo susceptibles de ser alterados por la ejecución de la obra de encauzamiento del río Urumea, se 

utiliza una matriz causa-efecto para establecer las relaciones de causalidad entre una acción y sus efectos 

sobre el medio. 

Dicha matriz causa-efecto presenta en filas, las actuaciones capaces de influir sobre el entorno y en 

columnas, los factores ambientales potencialmente impactantes. Para cada componente del medio se 

revisan todas las actuaciones relacionadas, indicando aquellas que provocan una alteración en el elemento 

analizado. 

Otra de las ventajas de la utilización de una matriz causa-efecto es el facilitar la identificación de medidas 

correctoras de impactos negativos, con la posibilidad de localizar, a priori, la causa de cada impacto. 

Se ha elaborado una matriz relacionada con la fase de construcción y otra para la fase de explotación. 
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5.3.- Determinación y valoración de impactos 

Una vez elaboradas las matrices causa-efecto en las que se han señalado todos los componentes de cada 

elemento del medio alterados por cada una de las acciones del proyecto, el siguiente paso será la 

determinación de los impactos identificados. Para ello, se han seleccionado previamente aquellos impactos 

más significativos con el fin de evitar la presentación de una lista demasiado exhaustiva que pudiera 

enmascarar los auténticos problemas ambientales que conlleva la realización de esta obra. 

La determinación de cada impacto se completa con una relación de los posibles indicadores o parámetros 

de medición y contraste que pueden aplicarse para su caracterización posterior. 

El establecimiento de un indicador se lleva a cabo a partir de una doble vía: 

- La definición de una alteración genérica en el medio ambiente (efecto) y la expresión posterior, en 

forma cuantitativa o cualitativa, de sus consecuencias últimas (impacto). 

- La definición de una característica de un determinado elemento por medio de un indicador, de 

manera que la alteración de ese indicador sea, a su vez, indicador del impacto producido sobre 

ese elemento. 

Finalmente se caracterizan y clasifican los impactos detectados, atendiendo a los atributos que señala el 

Anexo 1 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, 

modificado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, completados y modificados en la medida en 

que, en opinión del equipo técnico que elabora el estudio, lo exige el proyecto concreto que nos ocupa, 

en base a la bibliografía especializada de referencia. 

Las características consideradas para la valoración de los impactos identificados han sido las siguientes: 

1. NATURALEZA: 
- Positivo: cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable o nula 

- Negativo: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios sobre uno o 

varios elementos del medio. 

 

2. RELACIÓN CAUSA-EFECTO: expresa la forma en que interviene la alteración sobre el medio 
- Directo: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la alteración. 

- Indirecto: cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como 

resultado de una serie de procesos. 

 

3. PERSISTENCIA: expresa el tiempo de permanencia del efecto tras su aparición 
- Temporal: si existe un intervalo de tiempo medible desde que se produce la alteración 

hasta que esta cesa. 

- Permanente: si la alteración es continua en el tiempo. 

 

4. MOMENTO: parámetro temporal que indica el período en el que se manifiesta la alteración 
- Corto, medio y largo plazo. Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, 

dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo 

superior. 

 

5. EXTENSIÓN: representa el área de influencia esperada 
- Localizado: cuando podemos delimitar el área susceptible de ser afectada 

- Disperso: el área de influencia no puede ser delimitada, ya sea por las condiciones del 

terreno o por la naturaleza del elemento impactado 

 

6. REVERSIBILIDAD: posibilidad de reconstruir el factor de forma natural 
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- Reversible: cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a la capacidad del 

medio para absorber la perturbación. 

- Irreversible: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin la intervención 

humana es imposible. 

 

7. RECUPERABILIDAD: posibilidad de reconstruir el factor por acción humana 
- Recuperable: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la situación 

inicial, bien de forma natural o por la aplicación de medidas correctoras. 

- Irrecuperable: no es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera con la aplicación de 

medidas correctoras. 

 

8. INTENSIDAD: grado de incidencia de la acción sobre el factor 
- Baja, media, alto y total 

 

9. ACUMULACIÓN: al producirse alteraciones el efecto causado puede ser 
- Simple: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente 

impactante.  

- Acumulativo: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo. 

 

10. SINERGISMO:  
- Sinérgico: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones dando lugar a 

un efecto superior al correspondiente a la suma de cada impacto considerado 

individualmente 

- No sinérgico 

 

11. PERIODICIDAD: regularidad en la manifestación del efecto 
- Irregular y discontinuo: cuando no puede predecirse el momento en que se producirá el 

impacto. Hay que basarse en la probabilidad de ocurrencia. Cuando la alteración es 

irregular o intermitente en el tiempo 

- Periódico: si su modo de acción es cíclico o puede predecirse de algún modo. 

- Continua: si la alteración es constante en el tiempo 

 

12. SIGNIFICADO: relativo a la singularidad y calidad del recurso afectado  
- Alto: cuando la alteración se produce sobre un elemento o componente del medio 

especialmente valioso.  

- Medio: cuando la variable afectada presenta singularidad o la cantidad del elemento 

afectado no es muy importante. 

- Bajo: cuando la variable afectada no destaca por su singularidad. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento (Real Decreto 1131/1988), se clasifican los impactos en 

función de su IMPORTANCIA (I) en los siguientes tipos: 

- Impacto ambiental COMPATIBLE: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad, y no precisa prácticas protectoras correctoras. 

 

- Impacto ambiental MODERADO: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 

- Impacto ambiental SEVERO: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas correctoras y protectoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
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- Impacto ambiental CRITICO: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una pérdida permanente de calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

5.3.1.- Impactos sobre la geología y geomorfología 

Afección a rasgos de interés geomorfológico y geológico 

Se consideran como puntos de interés geológico aquellos rasgos geológicos que por su rareza, o por las 

dificultades de observación en condiciones normales, presentan algún tipo de interés científico, didáctico 

y divulgativo. Entre los puntos de interés geológico, se realiza una selección, basándose en los criterios de 

rareza, espectacularidad, belleza y singularidad. 

No existen rasgos de interés geológico o geomorfológico afectados por la obra. 

- Indicadores utilizados: Número de elementos de interés geológico o geomorfológico 

- Clasificación del impacto: compatible 

Modificación de la morfología y pendientes 

Los movimientos de tierras, las excavaciones previstas, la construcción de caminos de acceso, 

instalaciones auxiliares, etc., pueden provocar una alteración sobre la geomorfología. Esta alteración en la 

forma del terreno aparece principalmente en la fase de construcción, y se prolonga durante la fase de 

explotación. 

Es previsible que los efectos sobre la morfología no serán especialmente importantes. 

Es especialmente la generación de sobrantes que se deberán gestionar mediante su depósito en una 

superficie externa a la obra. 

- Indicadores utilizados: Volumen movimiento de tierras 

- Clasificación del impacto: moderado 

5.3.2.- Impactos sobre la edafología 

El suelo es un bien escaso, resultado de un proceso dinámico muy lento, tanto que en ocasiones se mide 

en milenios, y que es extremadamente sensible a la actuación del ser humano, por lo que su destrucción 

supone una pérdida importante. 

En consecuencia, este componente edáfico resulta influido de una parte, por aquellas acciones del 

proyecto que suponen la destrucción física del suelo: movimientos de tierras, ocupación de suelo, 

compactaciones, etc., y por otra, por la acumulación de agentes contaminantes, centrado únicamente en 

el caso de un vertido accidental, que podría suponer una alteración química del suelo, aunque con una 

extensión muy pequeña y limitada, fácilmente controlable. 

Pérdida de capa edáfica 

La necesidad de suelo por parte de la carretera supondrá la ocupación definitiva de las superficies citadas, 

perdiéndose de esta manera las condiciones del suelo original, de cierto valor económico y agrológico, 

debido al recubrimiento del mismo por nuevos materiales, lo que en última instancia supone la pérdida de 

cualquier capacidad de uso de este suelo. 

La importancia de este impacto es baja en toda la superficie de actuación.  

- Indicadores utilizados: Superficie de suelo afectada y capacidad agrológica del área afectada 

- Clasificación del impacto: moderada. Debido a que las características previas del suelo no son 

significativas al ser un terreno ya modificado. 
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Alteración de las características físicas y químicas de los suelos: 

Durante la fase de ejecución se producen una serie de actuaciones necesarias para la construcción de la 

obra que provocan distintas alteraciones sobre las características físicas de los suelos (pérdida de las 

condiciones del suelo original). Estas actuaciones, teniendo en cuenta la escala de trabajo del presente 

proyecto, pueden agruparse en dos grandes bloques: 

Excavaciones y retirada de la tierra vegetal como acopio para su posterior utilización en la fase de 

revegetación, lo que provoca una alteración de los horizontes del suelo. En general, las excavaciones son 

los movimientos de tierra que de una forma más drástica modifican la situación inicial del suelo, ya que no 

sólo suponen la transformación superficial del mismo, sino su desaparición en la superficie afectada. 

Presencia de maquinaria necesaria en el desarrollo de los trabajos para el movimiento de tierras y, en 

general, para todos los trabajos precisos para la ejecución de las obras. En sus movimientos, este tipo de 

máquinas provoca en el mejor de los casos el destrozo de la capa superficial del suelo, desplazándola en 

algunos casos de su situación original o compactándola en otros por la actuación de su peso. 

Respecto a las características químicas del suelo, éstas pueden verse alteradas por la presencia de ciertas 

sustancias. Los principales agentes contaminantes del suelo que en general se consideran son los 

siguientes: 

- Vertidos accidentales, fundamentalmente grasas, aceites, combustibles, etc., durante la fase de 

construcción, procedentes principalmente de la limpieza y cambio de aceite de la maquinaria 

pesada. Estas actividades se encuentran totalmente prohibidas fuera de los lugares destinados a 

tal fin, por lo que se trataría de una situación esporádica y accidental que difícilmente puede ser 

prevista de antemano. 

 

- Contaminantes procedentes del tubo de escape, plomo principalmente, deposición que tiene lugar 

tanto durante la fase de construcción, como posteriormente durante la fase de explotación. Estos 

contaminantes se encontrarían en cantidades mínimas, prácticamente insignificantes. 

Se trata de un impacto potencial o de carácter esporádico, dado que para que existiera tendría que ocurrir 

un vertido por negligencia o por accidente. La previsión de que se produzca este tipo de alteraciones es 

relativamente compleja, aunque se prevé que las medidas correctoras y la correcta planificación minimicen 

la aparición de estos impactos. 

- Indicadores utilizados: Superficie de suelo que puede ser alterada 

- Clasificación del impacto: moderada. Pese a los graves problemas que provocaría la 

contaminación de un elemento tan valioso y difícil de recuperar como es el suelo, este impacto 

ha sido calificado como moderado debido a su intensidad y significado del elemento. 

5.3.3.-Impactos sobre la vegetación 

Eliminación de vegetación 

La ejecución del proyecto va a suponer la desaparición de aquellas comunidades vegetales presentes en 

la zona de afección, así como de aquéllas que se encuentren en los lugares destinados a los caminos de 

servicio e infraestructuras auxiliares. En algunos casos, cuando se trate de terrenos asfaltados y con 

superficies hormigonadas, no será posible la regeneración de la vegetación. 

Por otro lado, el movimiento de maquinaria pesada provoca a su vez la destrucción de la vegetación en 

zonas concretas donde tienen lugar estas operaciones, que posteriormente son difíciles de recuperar sin 

un tratamiento previo, debido a la compactación de los suelos. 

En cuanto a la vegetación, no se ha observado formaciones de especial interés, en el área de estudio. 

- Indicadores utilizados: Superficie de la vegetación destruida y valor naturalístico de la vegetación 
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- Clasificación del impacto: moderada. Este impacto se ha calificado como moderado por el bajo 

interés naturalístico de las formaciones afectadas y la limitada superficie de estas 

 

5.3.4.- Impactos sobre la fauna 

Fauna terrestre 

Los principales impactos de obras de este tipo sobre los vertebrados terrestres son la destrucción de 

ciertas zonas o enclaves vitales para las especies, la alteración de la dinámica de las poblaciones afectadas 

y la creación de nuevos hábitats. Como consecuencia de los dos primeros se produce una reducción del 

tamaño poblacional y ligado a este hecho, un aumento de las posibilidades de extinción local. El tercero 

facilita el aumento de ciertas especies de carácter generalista, cuyo valor natural es generalmente escaso. 

Las zonas asfaltadas, los caminos de servicio y zonas de estructuras quedan absolutamente desprovistos 

de vegetación, siendo un hábitat inapropiado para la mayoría de las actividades vitales de los vertebrados 

terrestres. Por otra parte, existen toda otra serie de áreas (taludes, etc..) en las que se produce una 

profunda transformación de la vegetación, siendo normalmente sustituidas las comunidades primigenias 

por otras, generalmente de tipo ruderal. 

En la gran mayoría de los casos, el efecto sobre la fauna es de elevada magnitud, perdiéndose en general 

las especies de carácter más especializado y apareciendo otras cuya selección de hábitat está ligada a 

medios más antrópicos. 

- Indicadores utilizados: Número de hábitats afectados 

- Clasificación del impacto: compatible. Al desarrollarse el proyecto en un área donde los hábitats 

naturales se encontraban previamente muy alterados. 

5.3.5.- Impactos sobre la hidrología 

Sobre los cauces y formas de agua superficial presentes en el área de estudio se estima que podrían 

producirse los siguientes efectos: 

- Cambios en la calidad de las aguas durante la fase de construcción. 

- Alteración puntual de escorrentía superficial e infiltración. 

En cuanto a formas de agua, no se ha inventariado ninguna fuente o manantial que pueda verse afectada 

por la obra. 

Modificación de la calidad del agua 

Durante la fase de construcción que se lleven a cabo, las principales acciones que podrían afectar a la 

calidad de las aguas serán las siguientes: 

- Movimiento de tierras 

- Circulación de maquinaria pesada 

- Transporte, carga y descarga de materiales 

- Construcción de estructuras 

- Escorrentía 

Los principales parámetros sobre los que estas acciones pueden influir son los relativos a los sólidos 

disueltos y en suspensión, los hidrocarburos por vertidos accidentales y variación del pH por vertidos de 

hormigón. 

Los procesos por los cuales un contaminante presente en el suelo pasa a incorporarse a la red superficial 

de agua son ciertamente complejos, pero en el caso objeto de estudio se puede asumir que el arrastre por 

parte del agua superficial será la principal causa de movilización de contaminación. 
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- Indicadores utilizados: Turbidez y calidad de las aguas 

- Clasificación del impacto: moderado. Si bien el impacto generado será reversible y recuperable 

se ha considerado que el mismo será moderado debido a la valoración del estado ecológico 

existente y los objetivos marcados en la Directiva Marco del Agua 

5.3.6.- Impactos sobre los procesos y riesgos 

Generación de residuos 

La realización de una obra de este tipo conlleva de forma inequívoca la generación de una serie de residuos 

de diversa tipología, los cuales para evitar generar afecciones a diferentes aspectos ambientales deberán 

ser recogidos, almacenados y gestionados de acuerdo a la legislación de referencia. 

- Indicadores utilizados: Volumen de residuos gestionados por tipología 

- Clasificación del impacto: moderado. Se considera que con la correcta actuación en esta materia 

el impacto quedará eliminado.  

5.3.7.- Impactos sobre la atmósfera 

Las afecciones sobre la atmósfera que producirá la ejecución del proyecto van a estar debidas a las propias 

obras de construcción, no previéndose impactos en fase de explotación. Se pueden diferenciar los 

siguientes impactos: 

- Creación de polvo debido al movimiento de tierras y de las propias máquinas 

- Ruido provocado durante la obra (movimientos de maquinaria, etc.) 

En cuanto a los impactos sobre el clima, no se considera que una obra de este tipo pueda provocar 

afecciones climáticas, ya que con ella no se afecta de manera alguna ni sobre el régimen de vientos, ni 

sobre las temperaturas ni sobre las precipitaciones. 

Por lo tanto, los impactos sobre la atmósfera quedarían divididos en dos grupos de la siguiente manera: 

Incremento de polvo en suspensión y Contaminación acústica. 

A continuación, se analiza cada uno de estos impactos. 

Incremento de niveles de inmisión de polvo 

Este impacto es relativo a la fase de construcción, debido a la contaminación asociada al incremento de 

polvo en el aire, provocado en su mayor parte por el movimiento de tierras y de la propia maquinaria. Este 

incremento, en grandes cantidades, que no es previsible lleguen a alcanzarse en este caso, podría afectar 

a la flora. 

En la fase de obras y con motivo de los movimientos de tierras, transporte de materiales, circulación de 

maquinaria pesada, etc., se produce un incremento de la emisión de partículas, lo que temporalmente 

podría ocasionar niveles de inmisión elevados de sólidos en suspensión y sedimentables. Aunque el 

aumento de los niveles de inmisión descrito es un fenómeno localizado temporalmente en la fase de 

construcción, puede verse prolongado durante el periodo de explotación del proyecto, como consecuencia 

de la posible erosión eólica de los taludes, si no se toman las medidas oportunas, aunque esta última 

circunstancia es improbable que ocurra debido principalmente a las condiciones climáticas de la zona, con 

una precipitación repartida a lo largo de todo el año. 

Se prevé que pese a estos incrementos el valor total de inmisión permanecerá por debajo de los límites 

legales establecidos como dañinos para la salud. 

- Indicadores utilizados: Superficie afectada por los movimientos de maquinaria y distancia a 

puntos de residencia 

- Clasificación del impacto: compatible.  Este impacto ha sido calificado como compatible porque 

no se prevén incrementos substanciales de los valores de contaminación atmosférica. 
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Incremento de niveles sonoros 

Este impacto es relativo a la fase de construcción, debido a la generación de ruido asociada a la actuación 

de maquinaria (tráfico de vehículos pesados, trabajos de excavación, carga y descarga, etc.) y fase de 

explotación motivada por el tránsito de ferrocarriles, trabajos de carga y descarga y tráfico de vehículos 

(camiones) 

Si bien en las cercanías del ámbito del proyecto existen diversos edificios habitados, se prevé que todos 

los trabajos de construcción sean realizados en periodo diurno. Se considera que pese a los incrementos 

del valor total sonoro, este permanecerá por debajo de límites aceptables para la salud humana. 

- Indicadores utilizados: Cumplimiento de la legislación reguladora de maquinaria de uso al aire 

libre (RD 202/2002) y RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

- Clasificación del impacto: moderado. Este impacto ha sido calificado como moderado puesto 

que los trabajos constructivos se realizarán en periodo diurno. Así mismo en fase de explotación 

el tráfico ferroviario será similar al actual, siendo incrementado el tráfico de vehículos, si bien al 

tratarse de una zona industrial por la cual accederán a la estación de mercancías no se prevé 

incremento de molestias debido a la generación de ruido. 

5.3.8.- Impactos sobre el paisaje 

La construcción de una obra civil supone un impacto paisajístico, por la introducción de líneas rectas en 

general discordantes con las formas del terreno, por el contraste cromático con el entorno ante la presencia 

de zonas desnudas de vegetación, antes de que se lleve a cabo el proyecto de revegetación de estas 

zonas, o por el color de las estructuras. De esta forma supone una modificación de las tres características 

que, interrelacionadas, configuran el elemento paisaje: la fragilidad visual, la visibilidad y la calidad 

paisajística. 

La fragilidad o vulnerabilidad visual, en referencia a la capacidad de respuesta del territorio al cambio de 

sus propiedades paisajísticas, resulta afectada en la medida en que se han visto modificados algunos de 

los factores influyentes en la fragilidad visual como son el suelo y la cubierta vegetal, aspectos ya 

comentados con anterioridad. Es decir, las alteraciones en el relieve, la ocupación del espacio, la presencia 

de maquinaria pesada, etc, intervienen de manera directa sobre esta cualidad. 

El valor estético del paisaje, su calidad, queda a su vez influido por aquellas acciones del proyecto que 

intervienen sobre las componentes elegidas como explicativas de dicha calidad (morfología, agua, suelo, 

vegetación, actuaciones humanas, etc.), y sobre elementos visuales básicos como son el color, la forma, 

la textura o la intrusión de algún elemento por su posición. 

Pérdida de calidad paisajística 

Una obra modifica las condiciones de visibilidad de su entorno cuando se provoca una falta de ajuste o un 

excesivo contraste entre ésta y el paisaje que la circunda, a través de diferencias manifiestas de color, 

forma, escala, línea o textura, esto es, de los elementos visuales básicos que lo definen, o también porque 

se convierte en un elemento visual dominante de la escena. 

Los elementos de una nueva instalación, desde el inicio del proceso constructivo, entran en relación directa 

con los componentes del paisaje presente, provocando una intrusión visual en las cuencas visuales 

afectadas, de mayor significación cuanto mayor es el contraste entre las características de la 

infraestructura, y los elementos básicos que integran el paisaje. Este efecto se agrava en función del valor 

(calidad estética) del elemento afectado. 

- Indicadores utilizados: Número y dimensión de elementos artificiales introducidos y calidad visual 

del paisaje 

- Clasificación del impacto: moderado. Este impacto ha sido calificado como moderado puesto 

que se desarrolla en una superficie ya antropizada. 
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5.3.9.- Impactos sobre el medio socio-económico y cultural 

Expropiación de terrenos 

Este impacto se refiere a las expropiaciones que implicará un cambio en el uso del suelo. Dentro de las 

expropiaciones la que tiene una mayor relevancia es la que supone el desalojo de viviendas y movimiento 

de la población., hecho que no se da en este caso. 

El proyecto no contempla la demolición de edificios. 

- Indicadores utilizados: Superficie y uso 

- Clasificación del impacto: compatible. Se considera el impacto compatible ya que el propio 

ordenamiento de los usos del municipio contempla el uso del mismo como industrial, además 

no se deben realizar expropiaciones forzosas a terceros, ya que el terreno es en gran medida 

propiedad del Ayuntamiento, el cual es el primer interesado en la realización del proyecto. 

Aumento de población activa 

El aumento de la población activa tendrá lugar durante la fase de construcción, debido a que se producirá 

una demanda de mano de obra, así como diversos trabajos de transporte, carga y descarga de materiales, 

que posibilitará la generación de empleos por el tiempo que duren estos trabajos: empleos cubiertos por 

personal de la empresa constructora o empresas auxiliares, empleos absorbidos por individuos residentes 

en la zona de estudio y empleos generados indirectamente. 

Los empleos serán de tipo directo durante el tiempo que dure la obra, mientras que habrá generación 

indirecta de empleos relacionados con suministro de materiales así como empresas que cubran los 

servicios que los propios trabajadores demanden: hostelería, residencia, etc. 

Por lo tanto puede decirse que el aumento de población activa será un impacto positivo. 
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6. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

El proyecto de desdoblamiento de la línea R3 es una obra en la que inciden una serie de factores ya 

analizados que afectan de forma negativa sobre el medio ambiente. El análisis de estos factores debe 

hacerse de manera que al realizar su puesta en práctica se haga de la forma menos impactante al medio 

ambiente posible. Para conseguir este objetivo será necesario tomar una serie de medias y precauciones 

durante la fase de obras y explotación, así como establecer unas medidas que minimicen o hagan 

desaparecer estas afecciones. 

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta sobre las medidas correctoras es la escala espacial y 

temporal de su aplicación. Respecto al momento de su aplicabilidad se considera que en general, es 

conveniente realizar las medidas correctoras lo antes posible, ya que de este modo se pueden evitar 

impactos secundarios no deseables, como por ejemplo la erosión de áreas descubiertas de vegetación. 

6.1.- Consideraciones generales 

El artículo 11 del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que: 

significativos, así como las posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente previstas en el 
 

Con este fin: 

actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a los procedimientos de 

anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. 

En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos efectos, a ser posible 

 

El contenido del presente capítulo responde a este objeto. Se describen las medidas preventivas, 

protectoras y correctoras que deberán ser integradas con mayor precisión en las siguientes fases del 

proyecto. 

Estas medidas dispondrán, a los exclusivos efectos del seguimiento, de sus propios mecanismos de 

verificación y control. 

Sabiendo los efectos negativos que sobre el medio producen las actuaciones derivadas de la ejecución de 

las alternativas propuestas, tanto en la fase de construcción como de explotación, es lógico que existan 

medidas que puedan ser adoptadas, no sólo en estas fases de estudio, sino también en la fase de diseño, 

siendo en esta última cuando su carácter es eminentemente preventivo. 

Con carácter general y con el fin de garantizar la integración ambiental de la obra que se proyecte en fases 

de estudio posteriores, siempre con antelación a la realización del Proyecto de Construcción, se indican a 

continuación las medidas preventivas, protectoras y correctoras a tener en cuenta en la redacción del 

mismo. 

6.2.- Metodología 

Puesto que los impactos sobre los diferentes elementos del medio se pueden generar tanto durante la fase 

de construcción como de explotación, y en muchos casos su falta de previsión durante el diseño 

constructivo implica también impactos que podrían haberse evitado, las medidas preventivas, protectoras 

y correctoras que aquí se proponen, se desglosan en función de la fase en que deban adoptarse, esto es: 
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• Fase de diseño 

El objeto de estas medidas es la prevención, siendo por tanto las más importantes y eficaces, al evitar que 

el daño o alteración llegue a producirse. 

• Fase de construcción 

En esta etapa, las medidas tienen como objetivo minimizar los posibles impactos y ejecutar la corrección 

de aquellos que no se han podido evitar. 

• Fase de explotación 

Las medidas a tener en cuenta en esta fase tienen como objetivo minimizar los impactos derivados de la 

permanencia de la propia transformación del medio y del funcionamiento de la infraestructura. 

6.3.- Medidas preventivas, protectoras y correctoras en fase de diseño 

6.3.1.- Préstamos y vertederos 

Las zonas de vertido o de extracción no se localizarán, en ningún caso, sobre zonas definidas como 

excluidas o restringidas según la clasificación del territorio recogida en el apartado correspondiente de este 

documento. 

En fases posteriores del proyecto, se tendrán en cuenta estos criterios a la hora de localizar dichos 

elementos auxiliares de obra: 

- Siempre que sea posible, se evitará ocupar nuevos terrenos para la aportación de materiales o 

para el vertido de excedentes, a no ser que supongan un impacto positivo para estos. 

- Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes procedentes de las excavaciones con 

los de las plataformas y terraplenes. La alta calidad del material extraído nos garantiza la no 

necesidad de préstamos externos. 

- En la medida de lo posible, los vertederos se ubicarán en canteras o graveras abandonadas (zonas 

degradadas) o en zonas que precisen tierras para su restauración o en canteras o graveras en 

activo con planes de restauración aprobados o bien en depósitos controlados de escombros y 

otros residuos de la construcción o bien en plantas de trasvase autorizados por la Generalitat de 

Cataluña. El orden de prioridad y los emplazamientos elegidos se indican en el anejo de 

movimientos de tierras. 

Independientemente de los aspectos anteriores, para que las zonas de vertedero sean ambientalmente 

admisibles, además de contar con planes de restauración propios, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

- no se afectará a vegetación arbórea ni hábitats de interés comunitario. 

- no se afectará a zonas de recarga de acuíferos 

- no se afectará al nivel freático 

- los caminos de acceso a estas zonas no deberán atravesar zonas urbanas 

- se evitará la apertura de nuevos caminos de acceso 

Sobre los criterios medioambientales expuestos anteriormente, habrá que tener en cuenta, también, otros 

técnicos y funcionales para establecer las zonas a ocupar, como son: 

- la proximidad a la zona de obras 

- la realidad del terreno atravesado, que se trata de una zona urbana muy poblada 
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- la existencia de extracciones en explotación o abandonadas 

- las necesidades geotécnicas en cuanto a volumen y tipo de mate 

6.3.2.- Alteración del confort sonoro e incremento de los niveles vibratorios  

Confort sonoro 

En zonas consideradas de alta sensibilidad acústica (dentro de núcleos urbanos) se instalarán pantallas 

acústicas móviles durante las obras. 

Estas medidas deberán garantizar que los niveles sonoros que resulten tras su adopción, no superen 

dichos límites en las áreas de sensibilidad acústica. Las pantallas acústicas podrán estar constituidas por 

chapa metálica de 0,8  1,0 mm de espesor, o paneles sándwich formados por dos láminas metálicas de 

0,8 mm de espesor cada una, con un material absorbente rígido en el centro de, al menos, 40 mm de 

espesor. 

Niveles vibratorios 

Se estudiará la necesidad de desarrollar medidas de atenuación de los niveles de vibración en las 

edificaciones ubicadas en la franja de seguridad situada a 10 m de las vías, mediante la instalación de 

materiales elastoméricos o tacos bajo la vía. 

6.3.3- Medidas para la geología y geomorfología 

Aunque no se han detectado puntos de interés geológico o paleontológico que puedan ser afectados por 

la obra, ni es previsible su ocurrencia, si llegara el caso y se detectara algún elemento de interés deberá 

ser puesto en conocimiento de las autoridades científicas responsables quienes adoptarán las medidas 

pertinentes. Las medidas correctoras que se proponen son: 

- Control y vigilancia de los movimientos de tierras ante la posible aparición de puntos de interés 

geológico o paleontológico. Si se detectara alguno de estos puntos de interés, la asistencia técnica 

medioambiental deberá decidir o consultar con expertos en el tema las medidas a adoptar según 

su importancia 

- Adaptar los ángulos de los taludes en el Proyecto de Construcción a magnitudes mínimas que 

aseguren su estabilidad. 

- Reducir en lo posible la magnitud de los movimientos de tierra a realizar. 

6.3.4.- Medias para la edafología 

Con vistas a una adecuada recuperación de la zona de obras, será necesario la retirada previa de los 

horizontes superficiales del suelo que constituyen la tierra vegetal, en las escasas superficies en las que 

existe tierra vegetal, ya que no hay que olvidar que nos encontramos en un entorno humanizado. 

Durante la fase de construcción se puede producir el vertido de residuos tales como aceites, grasas, 

hidrocarburos, etc., procedentes fundamentalmente de la maquinaria pesada, para lo cual será necesario 

tomar las medidas correctoras adecuadas. 

- Retirada de la tierra vegetal. De cara a la correcta recuperación de las obras se hace necesario la 

retirada previa de aquellos horizontes superficiales del suelo que constituyen la tierra vegetal. Se 

considera ésta un bien preciado, de lenta formación y fundamental para que las medidas de 

revegetación e integración ambiental obtengan el éxito deseado. Por ello se elabora un plano de 

extracción de tierra vegetal en el que se indicarán las áreas de las que se debe extraer, así como 

los espesores correspondientes. Este plano se incluye con los planos de Revegetación y 

Recuperación medioambiental. 
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- Evitar en lo posible la compactación de los suelos, limitando al máximo las zonas en las que vaya 

a entrar maquinaria pesada. En caso de producirse este efecto, descompactar por rippado y arado 

de dichas zonas. 

- Prohibir la contaminación y los vertidos en el suelo, así como de las aguas por aceites y grasas. 

- Queda prohibido, según la ley: Todo depósito o vertido de sustancias con efectos nocivos sobre 

el suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos. 

- En aquellas zonas utilizadas transitoriamente durante las obras deberán ser recuperadas, 

levantando la solera actual e introduciendo una capa de tierra vegetal, previa descompactación 

del terreno, recolonizando dichas superficies con las especies especificadas en el proyecto de 

revegetación y recuperación medioambiental. 

- Al finalizar las obras se retirarán todos los materiales de desecho: embalajes, cartones, basuras, 

restos de cemento, escombros y otros materiales de obra, etc.. 

- Evitar trabajar con tierra vegetal en días lluviosos. 

- Acopiar la tierra en lugares adecuados y evitando mezclas con otros materiales. 

- Impedir el paso de vehículos sobre acopios de tierra vegetal ni permitir el almacenamiento de 

elementos que puedan favorecer la compactación de la tierra. 

6.3.5.- Medidas para la vegetación 

Definición de las superficies de ocupación 

Toda la superficie de ocupación estricta del trazado, zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso, 

será jalonada a fin de restringir el paso de personal de obra y vehículos y maquinaria a estas zonas. 

Las medidas que aquí se han desarrollado son de aplicación a todas las alternativas propuestas 

Con vistas a una adecuada recuperación de la zona de obras, será necesaria la retirada previa de los 

horizontes superficiales del suelo que constituyen la tierra vegetal, en las escasas superficies en las que 

existe tierra vegetal, ya que no hay que olvidar que nos encontramos en un entorno humanizado. 

La revegetación de las áreas afectadas por la ejecución del proyecto es una de las principales tareas con 

el fin de minimizar los impactos previstos. Con la revegetación se busca la consecución de los siguientes 

objetivos: 

- Integración paisajística de la obra en su entorno 

- Recuperación de suelos afectados durante la construcción de la obra 

- Control de la erosión 

- Ocultación de vistas no deseadas 

- Restitución de la vegetación eliminada 

 

Con los condicionantes y objetivos ya señalados presentes, se recomiendan las siguientes medidas: 

Actuaciones durante la ejecución de la obra 

- Para la revegetación, en aquellas zonas con previsibles problemas de compactación deberá 

realizarse un escarificado-subsolado. En las zonas más vistosas puede darse un laboreo de tierra 

previo a las plantaciones. 

- Las plantas de mayor tamaño deberán ir fijadas por un tutor que evite su descalzamiento por el 

viento mientras que la disposición de un material acolchante al pie de las plantaciones evitará la 

competencia indeseable. 
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- Se debe controlar que las plantas introducidas cumplan las condiciones fitosanitarias y se ajusten 

a la descripción del proyecto de revegetación y recuperación medioambiental. 

- Se recomienda un mantenimiento durante dos años consistente en riegos, siegas, abonados, 

tratamientos fitosanitarios, y conservación de acolchantes y tutores. 

Actuaciones para eliminar las plantas invasoras 

Las plantas invasoras existentes en el ámbito del proyecto deberán ser eliminadas evitando en todo 

momento la dispersión de semillas. Para ello se propone las siguientes actuaciones: 

- Eliminación física de las plantas existentes, acopio en zona impermeabilizada y su eliminación 

mediante quema, para lo cual se solicitará autorización a la DFB. 

- Retirada de la tierra vegetal donde existían plantas invasoras y tratamiento con biocidas, al objeto 

de eliminar las raíces, semillas, etc., presentes en dicha tierra. 

- Tras el tratamiento dicha tierra deberá ser depositada en vertedero y cubierta con otro material 

evitando que puedan volver a procrear las especies invasoras detectadas. 

6.3.6.- Medidas para la fauna 

La comunidad faunística se va a ver alterada como consecuencia de la ejecución del proyecto se diferencia 

en fauna terrestre y fauna acuática. 

La afección se generará por la degradación (física o por contaminación) de los hábitats que existen. 

Por lo tanto, las medidas correctoras deberán ir encaminadas al restablecimiento de los hábitats existentes 

anteriormente, en la medida de lo posible. 

En la medida de lo posible, se llevarán a cabo los movimientos de tierra y demás acciones 

especialmente molestas para la fauna en épocas de mínima actividad biológica. 

6.3.7.- Medidas para la hidrología 

La ejecución del proyecto supondrá una alteración de este medio. Para minimizar en lo posible la afección 

a las masas de agua se indican a continuación las medidas preventivas y correctoras a aplicar: 

- Se deberá previamente al inicio de la obra solicitar permiso de vertido general para la obra al 

órgano competente (Agencia Vasca del Agua). 

- Disponer de permiso de conexión a colector de aguas fecales de casetas de obra. 

- Queda prohibido con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación: 

o Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

o Acumular residuos, escombros o substancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar 

en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de 

las aguas o de degradación de su entorno. Por ello se deberán acondicionar: 

▪ Acondicionar almacenes de sustancias peligrosas (aceites, combustibles, 

residuos, etc.), los cuales deberán estar dotados de cubetos de retención. En 

caso de ocurrencia de fugas avisar al órgano competente. 

▪ Acondicionar zonas para realizar acopios de materiales erosionables 

hídricamente (arenas, etc.) y/o contaminantes alejados de cauces. 

- Acondicionar balsas impermeables para el lavado de cubas de hormigón. 
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- Recoger las escorrentías de la zona de obras y colocar sistema de tratamiento (balsa de 

decantación o similar) previamente a su vertido a cauces de agua superficial. En las zonas que no 

sean posibles se colocarán barreras de retención de sedimentos. El vertido final a verter deberá 

ser acorde con los límites de vertido del medio donde se vierta. Básicamente los contaminantes a 

controlar serán: Sólidos en suspensión y pH, además de los que diga el órgano competente. 

- Disponer de una zona de limpieza de vehículos, para evitar que los vehículos que abandonen las 

zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las carreteras adyacentes. Esta zona se 

ubicará en un lugar adecuado suficientemente alejado de los cursos de agua dotándosele de un 

sistema de tratamiento al que irá a parar el agua sucia. 

- Los parques de maquinaria deberán ubicarse en puntos lo suficientemente alejados de los cauces, 

para que no puedan producirse vertidos. Dicho parque estará impermeabilizado y con recogida 

de vertidos. Queda prohibida la realización de labores de mantenimiento de maquinaria fuera del 

parque de maquinaria. 

6.4.- Medidas preventivas, protectoras y correctoras en fase de construcción 

Se hace especial hincapié en las medidas protectoras y correctoras a adoptar en esta fase del proyecto 

por considerarse que es en ella cuando se generan los verdaderos impactos. Es aquí, por tanto, cuando 

las medidas tendentes a minimizarlos o, aquéllas tendentes a la recuperación del medio, contrarrestando 

el impacto inevitablemente generado, tienen especial importancia. 

6.4.1.- Medidas para la calidad del aire 

La forma idónea de influir sobre este parámetro es tomando una serie de medidas, que minimicen la 

presencia de partículas sólidas en la atmósfera, como las que a continuación se detallan: 

- Riego de los viales de servicio durante las obras para atenuar la concentración de partículas en 

suspensión, sobre todo en épocas secas. Este riego será más frecuente en las zonas próximas a 

áreas cultivadas y viviendas habitadas. 

- Construir plataformas de limpieza de las ruedas antes de las conexiones con la red de carreteras 

para evitar transportar barro y polvo a las mismas. El agua resultante de esta limpieza se conducirá 

a la balsa de decantación. 

- Realizar las actuaciones necesarias con la menor brusquedad posible (carga y descarga de 

camiones, etc.). En caso de realizarse los trabajos en épocas de buena climatología prolongada 

humedecer el material previamente a su movilización. 

- No realizar acumulaciones de material pulverulento sobre la vía pública, en su caso, utilizar 

contenedores con protección (toldo) o almacenar ensacado. 

- Limitar la velocidad de circulación de vehículos dentro de la zona de obras. 

- Utilizar equipos de captación de polvo o en su defecto trabajar en vía húmeda (perforación, 

instalación de bulones, corte, etc.), en este caso tratar el agua con polvo antes de su vertido en 

caso necesario. 

- Correcto mantenimiento de la maquinaria a utilizar. 

- Utilizar únicamente vehículos con la ITV superada y evitar la acumulación de vehículos en zona de 

obras. 

Prevención de las emisiones procedentes de los motores de combustión 

Las medidas preventivas a adoptar por todos los vehículos y maquinaria de obra con este tipo de motor, 

serán las preceptivas para cada tipo, en cuanto a los programas de revisión y mantenimiento que el 

fabricante especifica. 



ANEJO 16 ·  
Estudio de impacto ambiental 

 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 39 
TFM · Junio 2017 

 

Independientemente, se propone, 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 Real Decreto 1073/2002, 

de 18 de octubre sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

- Monóxido de carbono: los valores que determinan la calidad del aire respecto a la concentración 

de este contaminante se regulan en Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre sobre evaluación 

y gestión de la calidad del aire ambiente. 

Los valores límite se expresarán en g/m3. El volumen se normalizará a la temperatura de 293 K y a la 

presión de 101,3 kPa. 

6.4.2.-Medidas de protección contra el ruido y las vibraciones 

Las actuaciones del proyecto potencialmente generadoras de ruido (circulación de vehículos, carga y 

descarga, uso de maquinaria diversa, etc.) se desarrollarán en todo momento cumpliendo con las 

indicaciones recogidas en la normativa vigente. 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. 

Las medidas correctoras que se prevén son: 

- Informar al Ayuntamiento de las actuaciones a realizar, con cronograma y maquinaria a utilizar en 

cada actuación. 

- Trabajar en todo momento en periodo diurno. 

- Los procesos de carga y descarga se acometerán sin producir impactos directos sobre el suelo, 

tanto del vehículo como del pavimento, y se evitará el ruido producido por el desplazamiento de 

la carga durante el recorrido. 

- La maquinaria a utilizar recogida en el anexo XI del RD 212/2002 y RD 524/2006, de 28 de abril, 

por el que se modifica el anterior, deberá cumplir con los límites de potencia acústica exigidos en 

dicho RD. No se admitirá en obra maquinaria que no cumpla con dicha legislación. La maquinaria 

deberá disponer del marcado CE, nivel de emisión y documentación de la máquina. 

- Se elaborará un registro donde se recojan la maquinaria contemplada en el RD 212/2002 

interviniente en los trabajos de construcción del proyecto. 

- Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

- Asimismo, se verificará el mantenimiento correcto de la ficha de inspección técnica de vehículos a 

toda la maquinaria que vaya a ser empleada y la homologación en su caso de la maquinaria 

respecto al ruido y vibraciones. Es decir, 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 limitará en lo posible la realización de las obras ruidosas que impliquen utilización y movimientos 

de maquinaria o vehículos pesados, a los horarios y prescripciones marcadas por la Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

- Estos aspectos serán de aplicación en el entorno de los núcleos habitados, principalmente en 

áreas residenciales donde la adopción de estas medidas adquiere mayor relevancia. 

- Se evitarán los trabajos durante el período nocturno, siempre que sea compatible con la 

operatividad ferroviaria. 

- Dentro de los parques de maquinaria, se tenderá a situar las máquinas o equipos más ruidosos, 

siempre que sea posible, en el centro de la superficie. 

- Para evitar molestias por vibraciones, toda la maquinaria contará con sistemas de amortiguación 

precisos para minimizar la afección. 

- Se llevará un control de los niveles de ruido en el lugar de las obras, con el objeto de verificación 

de los mismos, en el marco del programa de vigilancia ambiental. 

- Se analizará la posibilidad de limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente, así 

como el control de la velocidad de los vehículos de obra en la zona de actuación, e incluso, se 

estudiará la conveniencia de modificar determinados accesos. Esta medida se tendrá en cuenta 

cuando los niveles sonoros de inmisión en el ambiente exterior superen los niveles máximos 

permisibles. 

- Será necesario instalar cerramientos parciales o totales en torno a aquellas fuentes con mayores 

niveles de emisión sonora. 

6.4.3.- Protección y conservación de los suelos 

Las medidas que aquí se proponen van encaminadas al control de la destrucción del suelo y a la 

recuperación de suelo afectado, a tener en cuenta durante la fase de construcción, y son de aplicación a 

todas las alternativas propuestas. 

Control de la superficie de ocupación 

El Director de Obra y Equipo de Vigilancia Ambiental vigilarán que no se ocupe una superficie mayor de 

suelo que el estrictamente necesario, restringiendo el tránsito de vehículos. Así se evita una mayor 

superficie de compactación, y el paso a zonas previamente estudiadas y limitadas superficialmente con 

elementos visibles, como cintas o banderines. 

Recogida, acopio y conservación del suelo con valor agrológico 

Partiendo de la consideración del suelo como un recurso escaso y de gran valor se llevará a cabo la 

recuperación de la superficie de suelo fértil existente para su posterior utilización en las labores de 

revegetación en la zona de la obra. 

En las zonas donde sea inevitable la ocupación de suelo y con objeto de evitar su destrucción, éste será 

retirado de forma selectiva, acopiado y conservado hasta su posterior utilización sobre las zonas a 

restaurar. Esta operación afectará a un espesor variable en función del tipo de suelo. En estas operaciones 

se seguirán los siguientes criterios: 

- Se retirará como mínimo un espesor de 30 cm, incorporando parte del subsuelo, excepto en 

algunas zonas de sauló o roca a la vista, done no hay suelo a recoger. 

- Inmediatamente, tanto la tierra vegetal como el subsuelo serán extendidos en el lugar de acopio, 

dentro del recinto de obras definido en los planos de planta o bien en la parcela destinada al acopio 

temporal. 
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- En el caso de almacenarse durante varios meses, la tierra vegetal se dispondrá en caballones de 

altura inferior a 1,5 m sobre una superficie llana para evitar la lixiviación de las sales. 

- Durante el tiempo en que los suelos permanecen apilados, deberán someterse, según el caso, a 

un tratamiento de siembra de leguminosas y abonado para evitar la degradación de la estructura 

original por compactación, compensar las pérdidas de materia orgánica y crear un tapiz vegetal 

que aporte las condiciones necesarias para la subsistencia de la microfauna y microflora originales. 

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 Constructivo al 

respecto. 

Extendido de tierra vegetal sobre las zonas sin suelo 

Sobre las superficies que carezcan de recubrimiento edáfico se extenderá (pendientes por debajo de 1H: 

1V), una capa de tierra vegetal con el fin de restaurar este manto y permitir así la implantación de la 

vegetación. Se propone el extendido de tierra vegetal en la parcela que se destine los acopios temporales 

de tierras. Se recomienda que la tierra vegetal procedente de la obra incluya parte de la vegetación 

destruida, principalmente la herbácea de menor tamaño que aparece tapizando los taludes de la actual 

infraestructura. Estas acciones aportan materia orgánica y un banco de semillas a la tierra vegetal. 

Gestión de residuos 

El proyecto especificará la obligación del Contratista de elaborar y ejecutar un Plan de Gestión de los 

Residuos 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 estos inertes, asimilables a urbanos o 

peligrosos. 

El Plan prestará una especial atención a la gestión de 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 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente, que deroga la Orden 

de 28 de febrero de 1.989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el que se regula la gestión 

de los aceites industriales usados, en productor de residuos tóxicos y peligrosos. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en cualquier zona del mar 

territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales. 

- Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a continuación: 

- 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, el Contratista construirá una balsa 

o foso de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 
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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. En lo que respecta a los demás tipos de 

residuos que se generan durante la ejecución de las obras, su gestión, ciñéndonos a la legislación vigente, 

se concreta en: 

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. 

Una buena práctica comienza por tener en cada instalación los contenedores adecuados para cada tipo 

de residuo procediendo posteriormente, a su traslado a vertedero autorizado o instalación de tratamiento 

o eliminación. 

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. Así, el almacenamiento de RTP´s en las instalaciones no sobrepasará los 6 meses. 

Según tipo y naturaleza del residuo, éste será diferente. Por ejemplo: 

Los aceites usados se almacenarán en bidones especiales. Los trapos y envases contaminados por 

aceites entran en la categoría de residuos especiales (RTP), al igual que el propio residuo. En la recogida 

y almacenamiento de aceites usados no se podrán mezclar los aceites usados con los policlorobifenilos ni 

con otros residuos tóxicos y peligrosos. A aquéllos que contengan más de 50 ppm de PCB/PCT les será 

aplicada la legislación propia para este tipo de residuo. En la actualidad estos componentes están 

prohibidos por Ley. La gestión más adecuada es la reutilización y reciclaje. Como última alternativa, la 

incineración teniendo en cuenta que su combustión puede generar contaminantes altamente perjudiciales 

que son liberados a la atmósfera (Dioxinas y Furanos). 

Las tierras absorbentes que puedan generarse como consecuencia de accidentes con aceites usados, se 

dispondrán en contenedores estanco, abiertos, que deberán ser retirados lo antes posible evitándose al 

máximo su almacenamiento. Su destino es el Depósito de Seguridad. Si el contenido en aceites es 

excesivo deberán pretratarse para evitar lixiviados aceitosos resultantes de su depósito. Otra solución sería 

su incineración. 

Los residuos de disolventes se almacenan en bidones metálicos. Al igual que los aceites usados, este tipo 

de residuo no se admite en Vertederos de Seguridad. Su incineración no es la solución más adecuada por 

lo que se tiende a incentivar su reutilización por medio de la destilación. 

Los acumuladores, baterías y pilas desechables que se generen durante la ejecución de las obras, se 

dispondrán en contenedores plásticos, no inflamables y con cierres de seguridad. Estos residuos se 

desmontan, siendo una parte de ellos reutilizable y otra, que no se aprovecha, debe disponerse en 

Vertederos de Seguridad. Se deberá actuar según lo establece el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

Los inertes y asimilables a urbanos se almacenan en contenedores o lugares habilitados expresamente 

para ello. La mayor parte pueden ser reutilizados y/o reciclados. Su destino final es el vertedero de RSU. 

Tierras y escombros, que en ningún caso se abandonarán en las inmediaciones. Se dispondrán en 

contenedores metálicos, abiertos para su retirada por el Gestor autorizado. Se atenderá a lo exigido por el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Restos de desbroce: Los residuos vegetales procedentes del desbroce se acopiarán dentro de las 

superficies desbrozadas, serán almacenados un máximo de 6 meses en la obra. Antes de que transcurra 

este tiempo, los residuos herbáceos serán incorporados a la tierra vegetal que acopiada y el excedente 

será transportados a la planta de compostaje más próxima. Excepto los inertes y banales, los RP´s deben 

ser retirados y eliminados p

deben estar especializadas en este tipo de residuo. 

La legislación vigente impone al productor unas obligaciones que se resumen en: 
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- Garantizar la protección de las personas, la defensa del Medio Ambiente y la preservación de los 

recursos naturales. 

- Separar, y no mezclar, los residuos peligrosos según su naturaleza y composición. Envasar y 

etiquetar adecuadamente. 

- Llevar un Registro de los residuos peligrosos producidos 

- Informar adecuadamente al Gestor sobre el residuo 

- Presentar un Informe anual a la administración pública competente (Comunidad Autónoma). 

- Informar a la administración pública en caso de su pérdida, escapes o accidentes con algún tipo 

de residuos peligrosos. 

En todo caso, posteriormente a la finalización de las obras, todos los residuos y escombros serán 

gestionados adecuadamente. No se abandonarán en las inmediaciones. 

Se ha de prever que los materiales e instalaciones procedentes de las situaciones provisionales serán 

convenientemente desmanteladas y gestionadas. Todo el material ferroviario que se emplee será 

desmantelado y acopiado en instalaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con objeto de 

que pueda ser reutilizado en futuras obras o infraestructuras. 

Prevención de la contaminación de los suelos 

Tanto la circulación de vehículos pesados como de la maquinaria de construcción implican un riesgo de 

vertido de productos contaminantes al suelo, principalmente derivados de hidrocarburos (aceites y 

gasóleos). Su prevención se llevará a cabo mediante la impermeabilización de las zonas de parques de 

maquinaria, que habrán sido ubicadas en suelos de menor valor y de menor permeabilidad. 

Para minimizar este riesgo, los parques de maquinaria se dispondrán sobre suelos previamente 

impermeabilizados en zonas previamente estudiadas y seleccionadas a tal efecto entre los suelos de menor 

valor en el entorno de la actuación. En estas zonas se dispondrá de recipientes para recoger los 

excedentes de aceites y demás líquidos contaminantes que derivan del mantenimiento de la maquinaria. 

La Dirección de Obra y el Equipo de Vigilancia Ambiental serán los responsables de controlar estas 

actuaciones. 

En este sentido, se evitarán las proximidades de ríos o canales, viviendas, espacios protegidos y 

yacimientos. Estas zonas serán delimitadas como zonas de exclusión. 

Acondicionamiento de los suelos compactados 

Una vez finalizadas las obras se procederá a realizar un laboreo de aquellas superficies, que, como 

consecuencia de las instalaciones auxiliares de obra, del movimiento de maquinaria pesada y el tránsito 

de vehículos de transporte, hayan quedado compactadas, en este caso se prestará especial atención a 

las parcelas reservadas para acopios temporales de tierras y sus caminos de acceso. El resto de 

actuaciones, al ubicarse en un área urbana serán acondicionadas convenientemente mediante reposición 

o integración urbana, lo que se escapa del ámbito del estudio de impacto ambiental. 

Suelos contaminados 

En los casos de accidentes con sustancias o productos peligrosos y tóxicos que afecten directamente al 

suelo se adoptarán, en el mismo momento del vertido las medidas siguientes. 

- Delimitar la zona afectada por el suelo. 

- Construir una barrera de contención con el fin de evitar la dispersión del vertido por la superficie 

del suelo. 
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- Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios en la salud de las 

personas implicadas en las tareas de descontaminación: utilización de guantes, mascarillas, 

indumentaria adecuada. 

El su

procediéndose a su retirada a planta de tratamiento o depósito de seguridad. 

Por último, se procederá a la limpieza y retirada de residuos y escombros en todas aquellas superficies en 

las que se haya acopiado temporalmente, principalmente áreas de instalaciones auxiliares de obra, y en 

aquellas que resulten alteradas por las excavaciones. 

Sí aparecieran suelos contaminados no previstos durante las operaciones de descompactación, 

excavación, etc. éstos serán caracterizados y tratados según los dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 

14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 

los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Descontaminación de suelos. 

- uaciones 

necesarias para proceder a su recuperación ambiental en los términos y plazos dictados por el 

 

- 
contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en niveles de riesgo aceptables de acuerdo 

 

- 
disponibles en función de las características de cada caso. Las actuaciones de recuperación 

deben garantizar que materializan soluciones permanentes, priorizando, en la medida de lo 

posible, las técnicas de tratamiento in situ que eviten la generación, traslado y eliminación de 

 

- liminar los focos de contaminación y a 

reducir la concentración de los contaminantes en el suelo. En el caso de que por razones 

justificadas de carácter técnico, económico o medioambiental no sea posible esa recuperación, 

se podrán aceptar soluciones de recuperación tendentes a reducir la exposición, siempre que 

 

- 
descontaminación que, en función de los diferentes usos, garanticen que aquellos han dejado de 

suponer un riesgo inadmisible para el objeto de protección designado, salud humana o 

ecosistemas. En todo caso, un suelo dejará de tener la condición de contaminado para un 

determinado uso una vez exista y sea firme la resolución administrativa que así lo declare, previa 

 

6.4.4.- Medidas protectoras y correctoras del impacto sobre la hidrología  

Diseño de la red de drenaje 

Con objeto de mantener la red de drenaje existente, el proyecto de construcción posterior incluirá una red 

de drenaje cuyo diseño sea aprobado por la Agencia Catalana de Aguas. Se evitará en la medida de lo 

posible la afección sobre la red de saneamiento y colectores existente. En caso de que la afección sea 

inevitable, se proyectará la restitución del servicio de acuerdo con el titular del servicio. 

Control del arrastre de sedimentos a los cauces 

Los cauces canalizados en zonas urbanas son tratados como servicios, y para mayor detalle se remite al 
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Para la obtención de materiales a aportar en la obra, se emplearán instalaciones autorizadas (canteras, 

plantas de hormigón, etc.). Los vertederos de los excedentes de tierras que se obtengan de la excavación 

se seleccionarán entre depósitos controlados o plantas de trasvase autorizadas por la Generalitat de 

Cataluña, áreas extractivas abandonadas o canteras autorizadas con planes de restauración aprobados.  

Por estos motivos se descartan posibles afecciones sobre los cauces. La zona de instalaciones auxiliares 

se ha previsto en un área impermeabilizada con objeto de evitar afecciones sobre la hidrología. La zona de 

acopios temporales prevista es una parcela desprovista de vegetación y con suelos compactados. Esta 

parcela será empleada únicamente para el acopio de tierras e incluso de ejemplares arbóreos a trasplantar 

(no se ubicará el parque de maquinaria ni otras instalaciones auxiliares) por lo que no se espera afección 

sobre el medio hidrológico. 

Otros factores a considerar en la instalación y diseño de los diversos tipos de barrera, como protección 

contra el arrastre de sedimentos, en el Proyecto Constructivo, son los siguientes: Barreras de láminas 

filtrantes. Se construyen con postes, telas metálicas, geotextiles. Son estructuras temporales con una vida 

útil de unos 6 meses y cuyo caudal límite de agua para estas barreras es de 30 l/s. Por cada 1000 m² de 

superficie afectada debe disponerse de unos 30 m de barrera. La longitud máxima de talud no debe 

exceder de 30 m y la pendiente del mismo debe ser inferior al 50% ó 2:1. La altura de la barrera no debe 

ser superior a 90 cm. 

Barrera de ramajes: Se construyen con barras y arbustos, procedentes del desbroce y limpieza de zonas 

a explotar, y láminas geotextiles o telas metálicas. La altura de las barreras debe ser como mínimo, de 90 

cm y la anchura de 1,5 m. Si se emplean Láminas filtrantes estas se fijarán al terreno mediante una pequeña 

zanja frontal de 10 x 10 cm y anclajes puntuales a ambos lados cada 90 cm. 

Barreras de sacos terreros: Se construyen con una altura equivalente a la de dos sacos terreros. La fijación 

del suelo se realiza con estacas de madera o pies metálicos. 

Estas barreras tendrán una especial importancia donde pudiera preverse agua de escorrentía con un gran 

cúmulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido accidental (en algunos de los torrentes 

cruzados, puesto que las rieras cruzadas se pasan con viaductos o están canalizadas). Se asegurará el 

acceso a las barreras para permitir su limpieza y mantenimiento. 

Otro tipo de actuaciones a tener en cuenta como medida protectora frente al arrastre de sedimentos son 

las balsas de decantación. Su construcción evitará generar nuevos impactos y serán desmanteladas tras 

la finalización de las obras. Se propone la ubicación de una balsa de decantación en la zona de 

instalaciones auxiliares y en los pozos de ataque del túnel en mina. La balsa de decantación será 

separadora de grasas. 

Control de los vertidos procedentes de las excavaciones de los túneles y de las zonas de 
instalaciones auxiliares. 

Para minimizar los posibles vertidos contaminantes se construirán balsas de decantación en las zonas de 

parques de maquinaria. Su dimensionamiento será el adecuado para contener un volumen suficiente de 

líquido durante el tiempo necesario y pueda retenerse un porcentaje suficiente de los sólidos en 

suspensión. Para determinar la capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos con sus 

partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de escorrentía que llegaría a la balsa 

conociendo la superficie a drenar y la precipitación máxima esperada para un tiempo de retorno dado. 

Contarán con un sistema de depuración compuesto de decantación, filtración y percolación de tal manera 

que posibiliten efectivamente las operaciones de decantación y desbaste, de retención de grasas y aceites 

(para lo cual se instalará una placa deflectora en el rebose de la balsa) y adecuación del pH, mediante la 

adición de reactivos. 

Estas balsas de decantación podrán ser excavadas en el propio terreno, con o sin revestimiento y 

construirse como pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se llevarán a cabo con materiales limpios 
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(sin raíces, restos de vegetación o gravas muy permeables). Los taludes máximos permitidos son de 2H: 

1V y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y aguas arriba no debe ser menor de 5H: 1V. 

El talud aguas abajo deberá protegerse con vegetación. Antes de construir un dique es necesario limpiar 

la base del suelo y vegetación, así como excavar una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo 

largo de la presa y con taludes laterales de 1H:1V. La base deberá estar aislada, para lo cual se emplearán 

láminas de geotextil de, al menos, 105 g/m2 de densidad, u otro material que cumpla idénticas funciones. 

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. Debe tenerse en cuenta también las posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su 

posible contaminación) y las zonas posibles para su acopio. 

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 la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos 

para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis 

de vertidos de aguas residuales. (B.O.E. núm. 25, de 29 de enero de 2008). 

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 la Sección segunda y Anexo VI de la misma Orden. 

Si las aguas depositadas en la balsa no cumpliesen los objetivos de calidad fijados por la legislación de 

aplicación, se tratarán mediante coagulación-floculación antes de su vertido. En estas zonas se dispondrán 

de recipientes (bidones) para recoger los excedentes de aceites, de hidrocarburos y demás posibles 

contaminantes que se generen en las operaciones de mantenimiento de la maquinaria. 

En ningún caso, los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos en suspensión 

procedentes de instalaciones, durante la fase de construcción, se verterán directamente al terreno, al 

saneamiento público o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la 

normativa vigente. 

6.4.5.- Protección de la hidrología subterránea 

En cuanto a las medidas preventivas destinadas a evitar y prevenir la contaminación de los acuíferos, se 

recomienda: 

Realizar un control estricto sobre los posibles vertidos accidentales de contaminantes (aceites, 

combustibles, lechadas, etc.) que se produzcan directa o indirectamente sobre los terrenos. Este control 

evitará en todo lo posible antes de que el vertido se produzca y, en caso de producirse, éste será 

rápidamente retirado del terreno, así como tratados los suelos afectados. En caso improbable de que 

durante las tareas de excavación (especialmente del túnel en mina) el contaminante afectara al nivel freático 

(varios metros por debajo de la cota de proyecto en ambas alternativas), se realizarán las medidas y 

operaciones oportunas para la descontaminación. 

Se situarán las instalaciones auxiliares de obra sobre terrenos pavimentados y correctamente 

impermeabilizados. En el caso de las zonas de acopio temporal de tierras procedentes de la excavación, 

dichas superficies se impermeabilizarán, y se valorará la posibilidad de instalar un sistema de drenaje 

perimetral que recoja las aguas procedentes de pluviales, que serán analizadas y, en el caso de que 

estuvieran contaminadas, tratadas convenientemente. Estas tierras, se destinarán a cubrir la montera del 

túnel a ejecutar mediante pantallas o las zonas del actual pasillo ferroviario que queden en desuso. Las 

superficies de acopio serán restauradas a sus condiciones preoperacionales. 
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Se evitará el vertido sobre el terreno y cauces de las aguas residuales generadas durante la realización de 

la obra. Están serán convenientemente depuradas con los tratamientos necesarios y se realizará un 

seguimiento analítico de las aguas, antes, durante y después de su depuración. Éstas solo serán vertidas 

o derivadas a saneamiento cuando no se sobrepasen los valores establecido por la legislación vigente 

relativa a vertidos y saneamiento. 

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria deberán realizarse, en la medida de lo posible, en áreas 

especializadas (talleres), en caso de no ser posible, se realizarán en zonas preparadas al efecto y los 

productos contaminantes generados deberán serán convenientemente recogidos y trasladados a una 

instalación especializada en su reciclaje. 

Se recomienda la construcción de sistemas de retención y depuración que recojan, durante la explotación 

de la línea, las aguas procedentes del drenaje longitudinal de la infraestructura, así como cualquier otro 

vertido accidental que pueda producirse. 

Se aconseja, muy especialmente, evitar cualquier tipo de vertido directo al terreno que pudiera percolar al 

acuífero a través de excavaciones abiertas, pozos, sondeos o taladros realizados durante la obra o 

previamente existentes. Para ello, se sellará convenientemente con lechadas de cemento bentonita u 

hormigón, lo más rápidamente posible, cualquier tipo de taladro que quede dentro de las zonas de 

asentamiento permanente o provisional de la obra. 

Aquellos pozos o sondeos que por alguna razón sea necesario conservar después de la obra, serán 

entubados, se les colocará una tapa adecuada que evite cualquier tipo de vertido furtivo o accidental y se 

cementará adecuadamente el espacio anular comprendido entre la entubación y el terreno en los 2-3 m 

superiores a modo de sello sanitario, para evitar la entrada de contaminantes a través de este espacio 

anular. 

En las excavaciones abiertas, se recomienda, especialmente, evitar el vertido de escombros o aguas 

residuales en las zanjas abiertas, así como ser muy estrictos en cuanto al tipo de materiales usados para 

rellenar las zanjas. 

Se recomienda realizar un control de los niveles piezométricos y de los parámetros fisicoquímicos de las 

aguas subterráneas en la zona, durante la construcción de la obra y en un periodo de 1 a 3 años durante 

la explotación de la misma. Con esta medida se pretende realizar una vigilancia de los posibles impactos 

que, a pesar de las medidas preventivas tomadas, puedan producirse y así tomar las medidas adicionales 

necesarias para su rápida corrección. 

6.4.6.- Medidas para el paisaje 

Gran parte de las medidas correctoras que pueden aplicarse con el fin de minimizar el impacto paisajístico, 

han sido ya descritas al hablar anteriormente de otros factores. Así puede decirse, que la práctica totalidad 

de las medidas adoptadas para restaurar la vegetación, cumplen un importante papel en la mejora de las 

características paisajísticas, motivo por el cual uno de los criterios fundamentales a la hora de diseñar el 

proyecto de revegetación deberá ser el paisajístico. 

Lo mismo puede decirse para las medidas adoptadas para los factores geomorfológicos, hidrológicos o 

faunísticos. 

El primero y gran grupo de medidas correctoras es el destinado al análisis paisajístico del diseño de la 

infraestructura, en donde se pueden tomar soluciones que supriman algunos impactos. En este sentido, 

es importante la minimización e integración de los movimientos de tierras (desmontes, terraplenes y 

rellenos), el rechazo del mayor número posible de elementos extraños en el paisaje, etc. 

- Tanto taludes como acondicionamiento del terreno deberán diseñarse en la medida de lo posible 

con formas redondeadas, evitando aristas y formas antinaturales. La restauración paisajística debe 

conseguir la mayor integración posible de la textura y el color con su entorno: en cuanto a 
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desmontes, terraplenes y muros. El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente 

acorde con la superficie del terreno y la obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los planos. 

- Los taludes de la explanación deberán quedar en toda su extensión, conforme a lo establecido en 

el Proyecto de Revegetación, debiendo mantenerse en perfecto estado, hasta la recepción 

definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como estéticos. 

- Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben 

hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 

distinta inclinación. 

- Los elementos y accesorios del proyecto deberán ser acordes con el paisaje donde se asienta la 

obra. 

6.4.7.- Medidas para el medio-socioeconómico  

Las medidas correctoras deberán guardar relación con la correcta ejecución de las obras, procurando 

afectar lo menos posible a la población cercana. Algunas de las medidas ya han sido incluidas en otros 

apartados tales como riegos periódicos para evitar el polvo, gestión de residuos, etc. De forma general: 

- Previamente al inicio de la obra el contratista presentará un plan de accesos a la obra, el cual será 

aprobado por la Dirección de Obra. Se optará por la alternativa que genere menos molestias a la 

población del entorno. Se señalarán adecuadamente la salida de camiones de las obras, el inicio 

de las obras y el plazo de ejecución. 

- Se evitará el paso de maquinaria pesada por los núcleos urbanos, si es posible. 

- Se limpiarán los caminos de polvo y barro, como medida de seguridad para los usuarios de las 

carreteras y viandantes. 

- No se ocupará de manera definitiva ni temporal, ni se afectará a más superficie de la prevista en 

el proyecto. 

- Dentro del proyecto de construcción se considerará la reposición de caminos y servicios 

afectados, con el fin de asegurar la permeabilidad territorial y evitar el efecto barrera que podría 

suponer una obra de este tipo. 

Dado el carácter urbano del ámbito del estudio y la sensibilidad del entorno en el que se encuentra, se 

determinarán las medidas preventivas encaminadas a minimizar las afecciones a la población durante la 

fase de construcción. 

Con carácter general, y de aplicación durante el período de ejecución de las obras, se recomiendan las 

siguientes medidas, algunas de ellas ya descritas en los apartados correspondientes, para evitar molestias 

a los usuarios directamente afectados por las mismas. 

Molestias debidas a la emisión de polvo 

- Se realizarán riegos periódicos en las calles afectadas 

- Los acopios de materiales sueltos deberán ser cubiertos con toldos 

- Se utilizarán recogedores y captadores de polvo en caso de ser necesario 

- Se realizarán riegos en los acopios y en las instalaciones auxiliares 

- Mediciones periódicas de los niveles de polvo y partículas en suspensión 

- Limitación de la velocidad de los vehículos en el entorno de la obra. 

Molestias debidas a materiales sobrantes: 
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- No se dará por terminada una actividad hasta que los materiales sobrantes sean retirados a 

vertedero autorizado o a almacén, siendo esta responsabilidad del encargado de la actividad. 

- Asegurar que el acopio de materiales sea mínimo y en los lugares establecidos. 

- Estos materiales se dispondrán en contenedores abiertos. 

A causa de los cerramientos y señalización, se tendrá especial cuidado en: 

- Que los elementos que se utilicen sean uniformes en tipo y color 

- Que exista una separación suficiente a fachadas de los edificios 

- Que la iluminación provisional sea suficiente en todo el pasillo afectado 

- Utilización de carteles informativos 

- Situar las señales en lugares que no obstaculicen el tránsito 

- Garantizar el paso y accesibilidad para vehículos de urgencia. 

Molestias derivadas por ruidos y vibraciones 

Como normas generales, para disminuir el ruido durante la fase de obras, emitido en las operaciones de 

carga, transporte, descarga y perforaciones, se exigirá la utilización de compresores y perforadoras de 

bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, y la utilización de 

revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 

Estas medidas se tendrán fundamentalmente en cuenta por la especial fragilidad acústica que presenta el 

ámbito de estudio, en cuanto a zonas sensibles cercanas a las obras (zonas educativas y residenciales, 

aunque también hay presencia de zonas industriales). Además de todo esto, se cumplirán los siguientes 

aspectos: 

- Toda la maquinaria que se vaya a utilizar deberá estar insonorizada en lo posible según la normativa 

específica. 

- Se limitará en lo posible el número de máquinas trabajando simultáneamente 

- 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. 

- Se tendrá en cuenta lo recogido en la normativa estatal (RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido) en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Se procurará evitar el trabajo nocturno 

siempre y cuando sea compatible con la operatividad ferroviaria para lo cual, se valorará la 

posibilidad de solicitar al Ministerio de Fomento la suspensión provisional de los objetivos de 

calidad acústica aplicables en las áreas acústicas afectadas por la ejecución del proyecto durante 

la ejecución de la obra. Según la ley del Ruido en su artículo 4, apartados 1 y 3, esta competencia, 

en relación con las obras de interés público de competencia estatal se atribuye a la Administración 

General del Estado. 



ANEJO 16 ·  
Estudio de impacto ambiental 

 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 50 
TFM · Junio 2017 

 

Finalmente, cabe destacarse la problemática que supondrá, a efectos de ruido y vibraciones, el uso de 

explosivos en la construcción de los túneles. A pesar de que no se construyen túneles en áreas urbanas, 

si que se construyen en el entorno de estas y en el caso de Sant Pol de Mar, se construye un túnel por 

debajo de una urbanización. En estos casos, se procurará realizar una campaña informativa previa, un 

seguimiento de las molestias causadas y se limitarán los horarios de los trabajos. 

En relación con la emisión de gases por los vehículos, se propone: 

- Un correcto ajuste de los motores 

- Adecuar la potencia de la máquina al trabajo a realizar 

- Correcto estado de los tubos de escape 

- El empleo de catalizadores 

- La revisión periódica de maquinaria y vehículos (ITV) 

6.4.8.- Restitución de accesos 

La creación de accesos y la restauración del viario existente, se convierte en fundamental de cara a evitar 

la fragmentación del territorio. Por esto se ha puesto una especial atención a los desvíos provisionales del 

tráfico y a las posteriores reposiciones de las servidumbres. 

6.4.9.- Restitución de suelos degradados 

Los suelos degradados y compactados como consecuencia de la realización de parques de maquinaria, 

zonas de acopio temporal de tierras, e instalaciones de obra, serán reacondicionados convenientemente 

una vez concluida su utilidad, con el objeto de recuperar su anterior uso del suelo. 

6.5.- Medidas protectoras y correctoras durante la fase de explotación 

6.5.1.- Medidas sobre la hidrología 

Se recomienda realizar un control de los niveles piezométricos y de los parámetros fisicoquímicos de las 

aguas subterráneas en la zona, durante un periodo de 1 a 3 años durante la explotación de la 

infraestructura. Con esta medida se pretende realizar una vigilancia de los posibles impactos que, a pesar 

de las medidas preventivas tomadas, puedan producirse y así tomar las medidas adicionales necesarias 

para su rápida corrección. Estos aspectos son de aplicación a todas las alternativas propuestas. 

6.5.2.- Medidas sobre el ruido 

No se superarán los siguientes valores de ruido en los distintos emplazamientos urbanos próximos al futuro 

trazado ferroviario (para todas las alternativas). 

En las fachadas de los edificios residenciales a estudiar: 

- 60 dBA para el periodo diurno-periodo de tarde 

- 50 dBA para el periodo nocturno. 

En las fachadas de los edificios industriales a estudiar, los: 

- 70 dBA para el periodo diurno-periodo de tarde 

- 60 dBA para el periodo nocturno 

Dado que el ferrocarril se construye en falso túnel en los emplazamientos urbanos, no se espera que se 

superen estos valores. 
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6.5.3.- Medidas por la vibración 

Se procurará reducir las afectaciones de las vibraciones. Para minimizar el impacto, se ha propuesto el uso 

de vía en placa con carril embedido usando elastómeros. Esto garantiza un impacto de las vibraciones 

muy bajo en todas las alternativas por el interior. 

Respecto a las alternativas por la costa, se prevé aplicar medidas correctoras, consistentes en la 

atenuación de las vibraciones bajo la vía colocando sistemas apoyados sobre elementos elastoméricos del 

tipo tacos, bandas o mantas cuando se construyan nuevos tramos. No se prevé el cambio del tipo de 

plataforma. 

6.6.- Evaluación de impacto global con medidas correctoras 

Tras la aplicación de las medidas correctoras se producirá un descenso en aquellos impactos en los que 

ha sido posible aplicar medidas. Todos los impactos, tras la definición de las medidas correctoras, se 

clasifican entre moderado y compatible. 

  



ANEJO 16 ·  
Estudio de impacto ambiental 

 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 52 
TFM · Junio 2017 

 

7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Real Decreto 1131/1988 regula el Plan de Vigilancia en los siguientes términos: 

- Artículo 7. En este artículo, en el que se desarrolla el capítulo de contenidos, se define la 

obligatoriedad de incluir el Plan de Vigilancia dentro del Estudio de Impacto Ambiental. 

- Artículo 11. El Programa de Vigilancia Ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio 

de impacto ambiental. 

- Artículo 18. Regula la Declaración de Impacto Ambiental y se dice que incluirá las prescripciones 

pertinentes sobre la forma de realizar el seguimiento de las actuaciones de conformidad con el 

programa de vigilancia ambiental. 

7.1.- Objetivos 

El presente programa de vigilancia y control ambiental, tiene como finalidad principal, el llevar a buen 

término las actuaciones que se han propuesto en el proyecto y en el presente estudio de impactos, 

dirigidas a la minimización o desaparición de los impactos ambientales. 

Los objetivos fundamentales que se han planteado son los siguientes: 

- Verificar la correcta ejecución de las obras de construcción del proyecto, de forma que se cumplan 

en ambas fases las medidas correctoras previstas. 

- Comprobar que los impactos producidos son los previstos, tanto en magnitud como en elemento 

afectado. 

- Detectar si se producen impactos no previstos en el estudio, y poner en marcha las medidas 

correctoras pertinentes en caso necesario. 

- Seguir la evolución de las superficies restauradas, comprobar la eficacia de las medidas adoptadas 

y, determinar, en caso negativo, las causas que han provocado su fracaso y establecer las 

medidas a adoptar. 

7.2.- Normativa estatal 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente 

atmosférico. 

- Orden, de 18 de octubre de 1976, sobre Prevención y Corrección de la Contaminación 

Atmosférica Industrial. 

- Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, sobre Protección de Especies Amenazadas de la 

Flora Silvestre. 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

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

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
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- Real Decreto 833/1988, de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Orden, de 13 de octubre de 1989, Métodos de Caracterización de los Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

- Orden, de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la Gestión de Aceites Usados. 

- Real Decreto 1095/89, de 8 de septiembre, Especies Objeto de Caza y Pesca en España. 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de Especies 

Amenazadas. 

- Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, aprueba la Reglamentación Técnico Sanitario para 

abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los habitas naturales y de la flora y la fauna. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 

- 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a Garantizar la Biodiversidad 

mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora o Fauna Silvestres. 

- Orden, de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas 

en el mismo 

- Orden, de 9 de junio de 1999, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por la 

que otras especies se excluyen o cambian de categoría. 

- Orden, de 10 de marzo de 2000, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de 

categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la Eliminación de Residuos 

mediante Depósito en Vertedero. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Orden 2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen determinadas especies, subespecies 

y poblaciones en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se 

excluyen otras incluidas en el mismo. 

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre Incineración de Residuos. 
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- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

7.3.- Definición del plan de vigilancia 

Se adjunta a continuación la lista de las actuaciones de vigilancia más significativas a llevar a cabo durante 

la realización del proyecto de desdoblamiento de la línea R3. 

7.3.1.- Actuaciones durante la redacción del proyecto 

- Inclusión en el Proyecto y en el programa de Vigilancia Ambiental definitivo de las condiciones que 

establezca en su caso la Declaración de Impacto Ambiental. 

- Inclusión en el Proyecto de Construcción de todas las demás medidas preventivas y correctoras 

propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y del condicionado ambiental para la fase de 

obras. 

7.3.2.- Actuaciones previstas al inicio de las obras 

Para disponer de indicadores del estado del medioambiente previamente a la ejecución de las obras se 

propone las siguientes actuaciones, diferenciadas en función del responsable de su ejecución: 

Contratista: 

- Entrega a la Dirección de Obra para su aprobación de plano con la localización de las diferentes 

instalaciones de obra (casetas, zona logística, etc.) 

- Entrega a la Dirección de Obra para su aprobación de plano con la localización de las diferentes 

medidas correctoras (almacén de residuos, almacén de sustancias peligrosas, balsas de 

decantación, barreras de retención de sedimentos, jalonamientos de vegetación, etc.) 

Asistencia Técnica Ambiental: 

- Realización de un informe preoperacional en el cual se determine el estado del entorno 

(vegetación, suelos contaminados, presencia de residuos, edificios, etc.). La redacción del informe 

incluye las visitas a obra necesarias al ámbito de actuación, y un reportaje fotográfico de los 

diferentes aspectos del entorno. 

- Determinaciones analíticas: 

Medio Puntos de muestreo 
Parámetros  
de control 

Indicadores de seguimiento 

Agua 
A determinar por la  

Dirección Ambiental de Obra 

pH/Tª/Conductivi

dad/O2 disuelto / 

Sólidos en 

suspension / 

Hidrocarburos 

Directiva 2000/60/CE y normativa de desarrollo 

Ruido 
Los indicados en los planos de 

 Plan de Vigilancia Ambiental 

Leq 

Lmax  

Lpek 

RD 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 

 

7.3.3.- Actuaciones durante la ejecución de las obras 

Se recogen a continuación las actuaciones de vigilancia y control ambiental a realizar durante la fase de 

construcción del proyecto: 
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Redacción de informes: 

Durante el transcurso de las obras se proyecta realizar un informe mensual que recoja el seguimiento 

ambiental de ese periodo. Dicho informe además de indicar cuantas actuaciones de vigilancia y control se 

hayan realizado, contendrá un reportaje fotográfico, los resultados analíticos de las determinaciones 

realizadas, el estado de implantación de las medidas correctoras y la eficacia de las mismas. Así mismo 

reflejará cualquier afección no prevista y propondrá las medidas correctoras adicionales a adoptar. 

Se estima que se realicen 8 informes a lo largo de la obra. 

Presencia de equipo especialista en medio ambiente en obra: 

Durante la ejecución del proyecto existirá personal especializado el cual deberá tener una presencia 

periódica en obra. Se estima que la presencia necesaria para esta obra será de 16 horas al mes. 

Durante el tiempo de visitas a obra se controlará los siguientes aspectos: 

Geología y geomorfología:  

En el caso de detectarse algún punto de interés paleontológico, la asistencia técnica medioambiental 

deberá decidir o consultar con expertos en el tema las medidas a adoptar según su importancia. 

Edafología: 

- Se vigilará que la retirada de tierra vegetal se efectúe de acuerdo a los criterios especificados para 

la extracción en las medidas correctoras y Proyecto de Revegetación (plano de extracción de tierra 

vegetal). 

- Se controlará que los espesores finales de extracción sean los ordenados por la Dirección de Obra 

a la vista de los resultados a pie de obra. Además será de obligado cumplimiento la retirada de la 

tierra vegetal de las zanjas, pistas auxiliares o definitivas, siempre que estén entre la zona de 

actuación y la línea de expropiación, aunque no estén representadas en el plano. 

- Las zonas de acopio, definidas en el plano de acopio de tierra vegetal deberán ser definidas en la 

fase de replanteo y aprobadas por el servicio técnico medioambiental. 

- Se procederá al mantenimiento adecuado de las zonas de acopio, hasta su posterior uso. Se 

controlará que no alcance alturas superiores a las establecidas en el Proyecto de Revegetación y 

que no se mezclan piedras, gravas o cualquier otro material. 

- Se controlará el que no se opere con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la 

tierra esté excesivamente apelmazada. 

- El Contratista deberá presentar, antes del inicio de las obras, un plano con los caminos de acceso 

e instalaciones auxiliares y deberá someterlo a la aprobación de la Dirección de Obra. 

- Se vigilará que el Contratista cumpla las prohibiciones recogidas en las medidas correctoras 

referentes al tratamiento de sustancias peligrosas. 

- El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 

instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración. 

- Se llevará un control de que no se afecte a más superficie que la inicialmente prevista. 

Vegetación: 

- A la hora del replanteo, y previamente a la ejecución del desbroce, se deberán marcar 

convenientemente por medio de estacas o señales aquellas manchas de vegetación que, aún 

estando en el interior de la línea de expropiación, puedan ser preservadas por no estar prevista 
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ninguna actuación sobre ellas. Estas manchas deberán representarse convenientemente en un 

plano para que sean respetadas en el posterior desarrollo de la obra. 

- El desbroce se realizará preferentemente fuera de las épocas de nidificación. En su ejecución se 

tendrá cuidado de respetar la mayor cantidad posible de tierra vegetal procurando no mezclarla 

con la broza. El Contratista deberá solicitar autorización a los servicios forestales de la zona, así 

como para la quema de la broza (en caso de que esté autorizada por la Dirección de obra). 

- Se controlará que las plantas que se introducen presenten buen estado fitosanitario y se ajusten 

a la descripción del proyecto. 

- La Dirección de Obra controlará el que se cumplan los objetivos señalados en el Proyecto de 

Revegetación y se ejecuten todas las actuaciones que se indican en el Proyecto de Revegetación. 

Fauna: 

Control de que, en la medida de lo posible, se llevan a cabo los movimientos de tierra y demás acciones 

especialmente molestas para la fauna en épocas de mayor cantidad de agua mínima, evitando sobre todo 

la primavera y otoño. 

Hidrología: 

- Cuando se den precipitaciones de gran intensidad, se realizarán inspecciones visuales de los 

cauces afectados para comprobar si se ha producido un aporte de sólidos en suspensión a los 

cauces como consecuencia de las obras.  Cuando a juicio de la Dirección de Obra fuera necesario, 

esta inspección visual se completará con muestreos y análisis de aguas complementarios. 

- Para controlar la efectividad de la balsa de limpieza y decantación, se establecerá un calendario 

de retirada de los materiales depositados según se observe su evolución y de acuerdo con la 

Dirección de Obra. 

- En la fase de replanteo, el Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, 

precauciones, dispositivos, mantenimiento de balsas de decantación y un plano con la localización 

de los parques de maquinaria, almacenes de materiales, debiendo estar alejados de los cauces. 

Este plano deberá ser aprobado por la Dirección de obra. 

- Se solicitarán los permisos y dispensas correspondientes. 

Suelos contaminados: 

Para las actuaciones a realizar en los emplazamientos con suelos inventariados como potencialmente 

contaminantes se dispondrá en obra de técnico especialista (Entidad Acreditada),  

quien redactará el  de excavación  y supervisará los trabajos de excavación. 

Residuos: 

- Se controlará la existencia de almacenes de residuos en nº suficiente para los residuos a generar 

durante la obra, así como que los residuos se segregan de acuerdo a la legislación de referencia. 

- Se comprobará la retirada de residuos existentes en la superficie de actuación y se realizará un 

control documental de la correcta gestión de los residuos (DA y DCS) 

Calidad del aire: 

- Para el control de las emisiones de polvo producidas por la circulación de los vehículos se 

controlará la existencia en obra de un camión cisterna, para el riego de las pistas con la frecuencia 

que la Dirección de obra estime necesaria. 
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- Una vez realizado el Plan de Obra se señalará la posible localización del punto o puntos de las 

plataformas de limpieza de las ruedas de los camiones que acceden a la red general de carreteras. 

- Se controlará la existencia de polvo en el entorno de la obra (coches, viviendas, etc.) 

Ruido: 

- Se controlará que toda la maquinaria cumple con las exigencias legales de maquinaria de uso al 

aire libre. Se llevará un registro. 

- Se comprobará que se toman precauciones para evitar la generación de ruido (operaciones de 

carga y descarga, tráficos, etc.) 

Paisaje: 

- La Dirección de Obra exigirá y controlará, el que tanto los taludes como rellenos se diseñen y 

ejecuten, en la medida de lo posible, con formas redondeadas, evitando aristas y formas 

antinaturales. 

- Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones, que no han sido 

contempladas en ninguno de los proyectos realizados, tramos abandonados, superficies 

interiores, etc. Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra deberá proyectar todas 

las actuaciones necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el posterior 

tratamiento de revegetación, antes de la finalización de las obras. 

- La Dirección de Obra vigilará el acabado de los muros, con el fin que queden lo más integrados 

posible y con un aspecto homogéneo. 

- Se vigilará que al finalizar la obra se han retirado todos los materiales de desecho: embalajes, 

restos de obra, etc. 

Medio socio-económico: 

- Se controlará que la obra no afecta a más superficie que la determinada en el proyecto. 

- Se controlará que las señales estén correctamente colocadas, en especial las específicas de salida 

de camiones. 

- Se controlará que se limpian las ruedas de los camiones antes de salir de las obras. 
 

7.4.- Control de los informes técnicos 

Durante los trabajos de Control y Vigilancia Ambiental se elaborarán los informes pertinentes, en el marco 

del PVA. Dichos informes serán redactados por la Administración y remitidos a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental. 

La estructura y contenido de la documentación a elaborar se concretará en: 

7.4.1.- Antes del acta de comprobación del replanteo 

Informe sobre desafectación a las zonas excluidas, que al menos, incluirá el Informe sobre condiciones 

generales de la Obra. 

7.4.2.- Antes del acta de recepción de la obra 

- Informe sobre las medidas de prevención del ruido y vibraciones. 

- Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación. 

- Informe sobre las medidas de protección del sistema hidrológico 
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- Informe sobre las medidas de protección de la fauna. 

- Informe sobre las medidas de prospección arqueológica y medidas de protección del patrimonio 

cultural. 

7.4.3.- Con periodicidad semestral durante los tres años siguientes al Acta de Recepción de 

la Obra 

- Informe sobre los niveles de ruido y vibraciones realmente existentes en las áreas habitadas. 

- Informe sobre la eficacia, estado y evolución de los niveles piezométricos del área de estudio. 

- 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. 

7.5.- Manual de buenas prácticas ambientales 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas presentará 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: 

- 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, el vertido 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 la obra y ampliamente difundido entre todo 

el personal. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 

1627/97, de 24 de octubre, y tiene como fin el establecimiento de las directrices generales y particulares 

de acuerdo con los sistemas de ejecución de la obra para la prevención de riesgos de accidentes laborales, 

de enfermedades profesionales y de daños a terceros, durante los trabajos de DESDOBLAMIENTO DE 

LA LÍNEA R3 A SU PASO POR MONTCADA I REIXAC  

Asimismo, se estudiarán las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores, de las que 

deberá estar dotado el centro de trabajo de esta obra. 

Por tanto, los objetivos que se pretenden alcanzar en el presente Estudio son: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o insuficiencia de medios. 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las personas 

que intervienen en el proceso constructivo. 

- Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 

- Determinar los costos de las medidas de prevención y protección. 

Aplicación: 

- El presente Estudio de Seguridad y Salud servirá de base para la confección del correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud que presentará la empresa constructora y demás adjudicatarias de las 

obras para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de las obras, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

- Variaciones del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de este proyecto: El Plan de 

Seguridad y Salud deberá adaptarse o actualizarse en el momento que las diversas fases de obra 

o actividades lo vayan requiriendo como consecuencia de variaciones o incidencias que puedan 

producirse y sean de difícil previsión. 

 
La empresa adjudicataria se comprometerá a transmitir a todas las empresas y trabajadores autónomos 

que vayan a formar parte de la obra, tanto el Plan de Seguridad y Salud como sus posteriores variaciones 

y/o anexos quedando constancia en las Actas de información a subcontratistas/autónomos quedando 

reflejado en la columna correspondiente del Libro de Subcontratación, debiendo ser aceptadas y tenidas 

en cuenta las opiniones y posibles modificaciones o sugerencias llevadas a cabo por las empresas o 

autónomos a los que se ha hecho entrega. Así mismo el Plan de Seguridad y Salud es un documento vivo, 

pudiéndose dar modificaciones o ampliaciones (anexos) del mismo durante el desarrollo de la obra. 

(Artículo 7, apartado 4 del RD 1627/97). 

 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que el citado 

Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras, o en su defecto, la Dirección Facultativa, el responsable del envío en un plazo de 

veinticuatro horas de una copia de las notas que en él se escriban a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. También se deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista y a los representantes de los 

trabajadores.  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1.- Descripción de la obra 

Las obras a realizar se encuentran contenidas en el presente Proyecto, denominado PROYECTO DE 

 

 

2.2.- Emplazamiento del proyecto 

La obra está situada en el término municipal de Montcada i Reixac, en la comarca del Vallès Occidental 

(Barcelona).  

 

2.3.- Proyectista de la obra 

Las obras han sido proyectadas por Clàudia Capdevila Vilaró 

 

2.4.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud es Clàudia Capdevila Vilaró 

 

2.5.- Presupuesto  

El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 

El presupuesto de ejecución material en materia de seguridad y salud asciende a la expresada cantidad 

de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE Y CINCUENTA Y NUEVE 

 

 

2.6.- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de 44 meses.  

 

2.7.- Recurso preventivo 

El recurso preventivo es una figura que tiene como objeto vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para 

conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 

planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a 

la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia 

de los recursos preventivos. 

La empresa adjudicataria designará como recurso preventivo a un trabajador asegurándose de que esté 

durante todos los trabajos en los que se le requiera, dando cumplimiento a la ley 54/2003, de 12 de 

diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

2.8.- Climatología 

El clima de la zona es de tipo mediterráneo, caracterizado por una pluviometría irregular y estacional, con 

inviernos húmedos y relativamente suaves, y veranos muy secos y calurosos. Son frecuentes las lluvias 

intensas y torrenciales, sobre todo en otoño.  
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2.9.- Plan de ejecución de seguridad de obra 

No se admitirá en la obra maquinaria destinada al movimiento de tierras que no estén equipadas con 

cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la maquinaria. 

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar la 

casuística en cada situación. 

El ascenso y descenso de la caja de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas, dotadas 

de ganchos de inmovilización y seguridad. 

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más 

adecuado. 

El colmo máximo permitido en camiones para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y 

se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

Las maniobras de carga y descarga estarán siempre dirigidas por un especialista, en previsión de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas en prevención 

de accidentes. 
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3. ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 

Antes del comienzo de la obra y como medidas preventivas iniciales se acotarán y señalizarán las zonas 

de las excavaciones, de acopio o almacenado de materiales y todas aquellas que presenten riesgos para 

personas ajenas a las mismas. 

Se identificarán, analizarán y evaluarán las incidencias climatológicas y las debidas a la naturaleza de los 

terrenos, las incidencias en el medio ambiente y las relativas a concentraciones humanas. 

3.1.- Replanteo 

Antes del comienzo de los trabajos un equipo de topógrafos y auxiliares procederá al replanteo del terreno. 

La maquinaria y medios auxiliares utilizados son: 

- Vehículos para el transporte de personas y equipos. 

- Equipo de topografía. 

- Cintas métricas, miras, jalones, estaca  

- Herramientas manuales. 

Estos trabajos conllevan una serie de riesgos tales como: 

- Obstáculos en la zona que pueden ocasionar caídas y golpes. 

- Presencia de reptiles e insectos. 

- Vuelco de vehículos. 

- Simultaneidad con otros trabajos. 

- Transporte de cargas a mano. 

- Interferencia con líneas eléctricas y otros servicios. 

Las principales normas de seguridad a tomar son las siguientes: 

- Los trabajos de replanteo se efectuarán sin la existencia de obstáculos en la zona correspondiente, 

a fin de evitar caídas y golpes. 

 

- El personal ocupado en esta actividad conocerá el estado físico de la obra en todo momento y 

permanecerá atento a cualquier otra actividad que se desarrolle en las cercanías, adoptando las 

precauciones oportunas. 

 

- Los trabajos de replanteo preliminar, exigirán que el personal preste especial atención a la posible 

existencia de reptiles e insectos. 

 

- Cuando los trabajos de replanteo preliminar, exijan que el personal ocupe lugares expuestos o se 

desplacen por lugares peligrosos, se adoptarán las medidas de protección en lo posible el riesgo 

potencial detectado. 

 

- Los trabajos de replanteo que se realizan simultáneamente con otras operaciones de la obra, 

exigirán que el personal preste especial atención a las posibles interferencias de otras actividades, 

con el riesgo potencial que éstas entrañan. 

 

- En caso de simultaneidad de tales trabajos con cualquier otro, se dispondrá la señalización 

adecuada en los puntos ocupados por el personal que desarrolle aquellos, a fin de evitar atropellos 

por máquinas y vehículos, golpes por caída de materiales, etc. Es necesario el uso de casco y el 

uso de chalecos reflectantes. 

 

- El traslado de los medios auxiliares se realizará adoptando las debidas precauciones para que 

éstos no se dañen en el transporte y no generen riesgos a las personas. 

 



ANEJO 16 · Estudio de seguridad y salud 
MEMORIA 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 8 
TFM · Junio 2017 

 

- Se adoptarán las medidas individuales de protección necesarias cuando se claven estacas o 

clavos mediante mazas o martillos. 

 

- Las estacas se señalizarán (plástico de color, pintura, etc.) para evitar caídas, golpes al tropezar 

con las mismas. 

- Las medidas de protección individual a utilizar son: casco de seguridad, botas con plantilla y 

puntera reforzada, ropa de trabajo adecuada y chaleco reflectante, cuando sea necesario. 

3.2.- Señalización 

Se utilizarán las señales que en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo establece el R.D. 

485/1997 de 14 de Abril y la Orden de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, Instrucción 8.3-IC . 

Se emplearán los siguientes tipos de señales: 

- Señales de prohibición 

- Señales de obligación 

- Señales de balizamiento 

- Señales de advertencia 

- Señales de seguridad, panel multiseñales 

Las señales de prohibición y obligación tendrán forma de círculo y sus fondos rojos y azules, 

respectivamente. Para los carteles de advertencia la forma establecida es la triangular de fondo amarillo. 

La forma rectangular es la reservada para la señalización de información con fondos azules o verdes. La 

correcta utilización de estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones evitarán situaciones peligrosas 

y numerosos accidentes. 

- La señalización de accesos a obra y en los tajos se mantendrá permanentemente actualizada 

evitando la instalación de señales superfluas o relativas a riesgos manifiestamente ausentes de 

obra. 

 

- Los trabajos de carga y descarga exigirán la actualización de la señalización adecuada y según 

los casos el recurso a un señalista. 

 

- Se deben señalizar el cruce de cables enterrados existentes en la obra. 

 

- La maquinaria de movimiento de tierras dispondrá y utilizará el aviso acústico de retroceso y el 

rotativo luminoso. 

 

- En caso de tener que estacionar el vehículo de transporte en alguna zona conflictiva, se colocará 

de forma que proteja el área de trabajo de la interferencia de vehículos, manteniendo en 

funcionamiento las luces de peligro del vehículo. 

 

- Todas estas señales estarán colocadas en zonas perfectamente visibles. 

En los trabajos de entronque en el cruce de carreteras, se ampliará la carretera y para ello se colocarán 

vallas tipo ayuntamiento o similar separando el trafico rodado de la zona de obras, seguirá usando la misma 

señalización que los dos anteriores trabajos. 

3.3.- Plan de circulación de la obra 

En la zona de obras se extremarán las precauciones y se establecerá un plan de circulación de obra con 

el fin de facilitar las maniobras de los camiones y evitar peligros de atropellos. 
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Antes de establecer las vías de circulación de vehículos de obra, comprobar previamente el estado 

adecuado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la 

climatología. 

Estarán previstos señalistas para los trabajos con hormigón, donde es necesaria la presencia de dos 

operarios, y para otros trabajos en el interior de la obra. 

Se tendrá en cuenta principalmente: 

- La circulación horizontal o a distintos niveles realizadas por el personal. 

- La protección y señalización de desplazamiento de materiales suspendidos. 

- La circulación de la maquinaria, recorridos, aparcamientos y a las entradas y salidas de los tajos. 

- El almacenamiento, acopio y suministro de materiales a la obra y zonas de utilización. 

 

3.4.- Zonas de carga y descarga y acopios 

Se habilitarán zonas de acopios. Se situarán en una zona que no impida el paso de máquinas o vehículos 

o dificulte el proceso constructivo, a 2,5 metros del paso de éstos, o incluso a mayores distancias cuando 

se estime necesario. 

No se colocarán sobre las casetas de higiene y bienestar ni se acopiarán palés de forma que pueda verse 

afectada la estabilidad de los mismos. 

Los materiales se almacenarán de manera que no se desplome por desequilibrio o por vibraciones; por 

esta razón no estarán al lado de maquinaria de emplazamiento temporal que produzca vibraciones. 

Todas las operaciones de carga y descarga de materiales han de hacerse con la máxima precaución, 

siendo de una importancia vital que todos los materiales a mover con el camión grúa estén perfectamente 

estrobados, no rebasando los límites del continente y que los estrobos, eslingas, ganchos y demás 

elementos de atado estén en condiciones de uso. 

 

3.5.- Movimiento de personal en la obra 

Los recorridos del personal se delimitarán convenientemente de los destinados a vehículos o maquinaria 

de obra, durante el transcurso de la misma. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y de obstáculos. Además, han de 

estar dotadas de iluminación suficiente. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas 

sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldañeado amplio, sólidas 

y estables, dotadas de barandillas o redes cerrando los laterales. O bien módulos de escalera de andamios. 

Las zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento deben permanecer perfectamente 

acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

Las áreas de higiene y bienestar, talleres, almacenes y zonas de acopios, estarán delimitadas mediante la 

disposición de barreras o barandillas y el empleo de una señalización e iluminación adecuadas. 

El personal de la obra está obligado a cumplir con una serie de obligaciones y ha de respetar una serie de 

prohibiciones, que son las siguientes: 

OBLIGACIONES 

- 

puesto de trabajo. 
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- 

a toda la obra. 

 

- Es obligatorio el uso de todo el equipo de protección personal que, por su actividad y puesto de 

trabajo, se le asigne. 

 

- El casco, botas y chaleco reflectante de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra. 

 

- En todos los trabajos en los que se pueda producir proyección de materiales es obligado el uso 

de gafas protectoras. 

 

- Avise inmediatamente de todos los peligros y deficiencias que observe. 

 

- Si detecta la caída de materiales, desde algún punto de la obra, póngalo en conocimiento del 

Encargado o Técnico de Seguridad. 

 

- Ayude a mantener las protecciones colectivas de la obra. 

 

- Respete la señalización existente en la obra. 

 

- Si observa a otro trabajador, sea cual sea su categoría, realizando alguna labor de forma peligrosa 

para él o para sus compañeros, comuníqueselo para advertirle del riesgo que corre, o que genera 

a terceros. 

 

- Utilice los caminos acondicionados para ello. En caso de no existir un acceso en condiciones, 

debe ponerlo en conocimiento del Encargado o Técnico de Seguridad. 

 

- Los desplazamientos por las zonas de trabajo se realizarán siempre por los lugares de paso, nunca 

por encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas. 

 

- Para acceder a zonas de diferente altura se utilizarán escaleras correctamente instaladas, nunca 

cuerpos de andamio o tablones. 

 

- Está prohibido utilizar escaleras de mano para alcanzar alturas de más de 5 metros. 

 

- Está prohibido utilizar una escalera de mano de más de 3 metros que no esté bien fijada en ambos 

extremos. 

 

- Las escaleras de mano cumplirán con las medidas preventivas enunciadas en el apartado 

correspondiente a medios auxiliares. 

 

- Siempre que se vaya a acceder a una nueva zona de trabajo, se acondicionará un acceso que 

garantice la seguridad de toda persona que se dirija a esa zona. Si tiene alguna duda sobre cómo 

hacerlo, consulte al encargado o al servicio de seguridad de la obra. En caso de no disponer del 

material necesario debe solicitarlo al encargado o al servicio de seguridad de la obra. 

 

- Dé preferencia a las máquinas sobre su vehículo. 

 

- No estacione su vehículo en zonas de paso o caminos. Si no existe espacio suficiente, 

comuníquelo a su superior o al Técnico de Seguridad para que habilite y acondicione el espacio 

necesario. 
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- La velocidad máxima permitida en la obra es de 30 Km. /h, excepto para la zona de oficinas que 

se limitará la máxima velocidad a 20 Km. /h. No circulará a mayor velocidad por los caminos de 

obra ni por los accesos a la misma. 

 

- Seguirá las instrucciones de sus superiores. 

 

- Use las herramientas adecuadas. Cuando finalice, guárdelas. 

 

- 

cargo de la obra. De no poder ser, deberá exigir al médico que le asista un documento que acredite 

dicho accidente con la hora y lugar donde 

el que se produce en el camino habitual de ida o regreso del trabajo y en el tiempo correspondiente 

a los horarios de entrada y salida de la obra. 

 

- Se mantendrá el orden y la limpieza en la obra. 

 

- Dentro de la obra se mantendrán los materiales en el mayor orden posible, retirando los restos de 

materiales utilizados a puntos concretos, agrupados y lejos de los lugares de paso, hasta su 

retirada. 

 

- Los restos de envoltorios y comida de los almuerzos se recogerán y colocarán dentro de los cubos 

de basura existentes para tal fin. En caso de que no exista cubo en las proximidades de alguno 

de los tajos, lo comunicará al Encargado o al Técnico de Seguridad de la empresa adjudicataria. 

 

- Los vestuarios, aseos y comedor se mantendrán limpios y ordenados. 

PROHIBICIONES 

- No inutilice nunca los dispositivos de seguridad 

 

- No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Mantenga la distancia de seguridad. En 

caso de que tenga que entrar en el radio de acción de una máquina, asegúrese de que el 

maquinista tiene conocimientos de ello antes de entrar en la obra. 

 

- No abandone nunca una herramienta mecánica conectada, se asegurará de que la ha 

desconectado y ha recogido el cable antes de depositarla en el suelo. 

 

- No procede realizar la limpieza o el mantenimiento de máquinas y elementos móviles, si no se ha 

asegurado previamente de que la máquina está parada y comunique al operador de la máquina la 

tarea que va a realizar y el punto de trabajo. Coloque en el pupitre de accionamiento el cartel que 

indica   para evitar que se accionen los mandos por personas que 

desconozcan su situación. 

 

- No deje nunca materiales ni herramientas en lugares desde los que se puedan caer. 

 

- Está prohibido arrojar materiales desde cualquier altura. En caso de que sea necesario, se 

acordonará una zona de seguridad que impida el acceso de personas a la zona de caída de 

materiales. 

 

- Está prohibida la ingestión de alcohol dentro de la jornada laboral, e incluso su introducción a obra. 

3.6.- Movimiento de personal ajeno a la obra 

Se impedirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma mediante la señalización adecuada. 
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Se señalizarán convenientemente las zonas peligrosas, como el acceso de vehículos, y se tomarán 

especiales medidas de seguridad en las maniobras de acercamiento de los mismos a la obra. 

Los visitantes están obligados a cumplir con una serie de obligaciones y han de respetar una serie de 

prohibiciones, que son las siguientes: 

OBLIGACIONES 

- Debe conocer y cumplir l

visitante de las obras. 

 

- Siga las instrucciones del personal que le acompaña en la visita. 

 

- El casco, botas y chaleco reflectante de seguridad son obligatorias en todo el recinto de la obra. 

 

- Respete la señalización existente en la obra. 

 

- Utilice los caminos y los accesos acondicionados para las visitas. 

 

- Los desplazamientos por las zonas se realizarán siempre por los lugares de paso, nunca por 

encima de materiales acopiados ni sobrepasando obstáculos o máquinas. Dé siempre preferencia 

de paso a las máquinas y vehículos. 

 

- Si visita algún área de trabajo concreto, estará acompañado por la persona responsable que le 

informará de las normas de seguridad a seguir en prevención de posibles accidentes. 

PROHIBICIONES 

- Está prohibido permanecer o visitar la obra, si no está debidamente autorizado y acompañado del 

personal responsable durante la visita. 

 

- No se salga del itinerario marcado para el personal visitante de las obras. 

 

- No se sitúe jamás debajo de cargas suspendidas. 

 

- No se sitúe en zonas donde puedan caer objetos, herramientas o materiales provenientes de las 

zonas superiores de trabajo. 

 

- No se aproxime nunca a una máquina en funcionamiento. Manténgase siempre fuera de su radio 

de acción. 

 

- No se acerque a los órganos móviles de las máquinas. 

 

- Está prohibido tomar fotos o películas en la obra si no se cuenta con autorización expresa. 

 

3.7.- Orden y limpieza 

Los principales riesgos que pueden aparecer cuando no se mantiene el orden y la limpieza son: 

- Caídas al mismo y distinto nivel, debido a objetos existentes en el suelo indebidamente o a suelos 

sucios e impregnados de sustancias resbaladizas. 

 

- Choques o golpes contra objetos inmóviles, debido a equipos fuera de lugar (carretillas, 

herramientas mecánicas, escaleras de mano, materiales, etc.). 
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- Desplomes (caídas de objetos) debido a un apilamiento desordenado e incumplimiento de las 

instrucciones específicas para determinados tipos de embalaje. 

 

- Pisadas y cortes con objetos inmóviles (herramientas cortantes, deshechos de embalajes, flejes, 

etc.). 

 

- Contacto con sustancias nocivas debido a un almacenamiento indebido o en lugares sin acceso 

restringido, etc. 

 

- Incendios provocados por sustancias inflamables en lugar indebido y/o sin señalizar, por vertido 

de trapos, papel o algodones, impregnados de aceite, o sustancias inflamables, con otros 

deshechos de la obra. 

 

- Por lo cual se han de tomar una serie de medidas en relación al orden y la limpieza en esta obra: 

 

- Al final de la jornada todos los tajos quedarán limpios y el escombro acumulado fuera de las zonas 

de trabajo o tránsito, éste se recogerá como mínimo una vez a la semana transportándose a los 

contenedores de obra. 

 

- No se admite la presencia de restos de comidas fuera de contenedores específicos. 

 

- Los medios auxiliares se limpiarán tantas veces como sea necesario para reducir al mínimo el 

peligro de caída por deslizamiento. 

 

- Los equipos-herramientas tendrán su lugar de almacenamiento ordenado sistemáticamente. 

 

3.8.- Protección contra el fuego 

Descripción de los trabajos 

Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23110/1996, 

aplicándose por extensión la norma NBE CPI-96. 

Verificaciones a realizar a los extintores 

- Cada seis meses se comprobará su peso, presión si es necesario, y el peso mínimo de los 

botellines que contengan agente impulsor. 

 

- Cada doce meses se hará una revisión más completa de todos los aparatos, a ser posible por el 

propio instalador. 

 

- Las verificaciones realizadas cada seis y doce meses, se reflejarán en tarjetas unidas al aparato, 

indicando la fecha, persona que la realizó y las observaciones necesarias. 

Medidas preventivas 

Se establecen las siguientes medidas de protección contra incendios durante la ejecución de la obra: 

- En la obra está prohibido prender fogatas. 

 

- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes señales 

normalizadas: 

 

Prohibido fumar. Indicación de la posición del extintor de incendios. Peligro de incendio. 
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- Además, queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos:  

Ante elementos inflamables. 
 

En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión. 

Durante las operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, en el tajo de 

manipulación de des encofrantes, en el tajo de soldadura autógena y oxicorte, en trabajos 

con soplete, aislantes térmicos, barnices, abrillantadores, pinturas, adhesivos, 

decapantes, y en general durante la manipulación de productos químicos cuya ficha 

técnica los defina como inflamables o explosivos. 

- Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos medios de extinción. 

 

- Colaboración en la extinción, por parte de todo el personal. 

 

- Avisar inmediatamente al servicio de bomberos municipal. 

 

- Prohibir el paso a las obras, tajos e instalaciones a personas ajenas a la Empresa. 

 

• Almacén/es 

Deben situarse de modo que, al menos, una de las fachadas permita el acceso y maniobrabilidad de los 

Servicios de Extinción de incendios, y el tipo y resistencia al fuego de los materiales será función de la 

peligrosidad de los productos almacenados. 

• Acopio de materiales 

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera del encofrado, los productos 

plásticos, aislantes térmicos y los impermeabilizantes. 

Como combustibles líquidos han  de  tenerse  en  cuenta  los  combustibles  y  lubricantes  para la 

maquinaria de obra, adhesivos, y en general los productos químicos cuya ficha técnica los defina como 

inflamables o explosivos. 

Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles líquidos, 

que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, utilizándose a 

su vez recipientes de seguridad. 

Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con elementos 

textiles o productos bituminosos. 

Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones de corriente 

eléctrica y de fuentes de calor. 

En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las medidas necesarias para garantizar una rápida 

evacuación del personal que circule por esas zonas, manteniendo los pasillos de comunicación libres de 

obstáculos. Se instalarán extintores adecuados al tipo de fuego, próximos a las áreas de mayor riesgo, de 

modo que se evite la propagación del fuego a zonas anexas. 

a) Productos de desecho 

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser apartados con 

regularidad, dejando limpios diariamente los tajos y alrededores de las máquinas. 

b) Trabajos de soldadura 

Se deberá tener especial cuidado en las revisiones y mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica 

(botellas, válvulas, válvulas antirretorno, mangueras, sujeción, gomas, uniones, etc.). 

Se instalarán válvulas antirretorno en sopletes y salida de las bombonas, en todas las mangueras. 



ANEJO 16 · Estudio de seguridad y salud 
MEMORIA 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 15 
TFM · Junio 2017 

 

Las mangueras a utilizar en esta obra en labores de soldadura serán nuevas a estrenar. 

La ubicación de los almacenes de materiales combustibles estará alejada de los tajos de soldadura, en 

prevención de incendios. 

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originados en operaciones de 

corte y soldadura es conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de 

agua. 

En los tajos de soldadura se dispondrá siempre de pequeños extintores. 

c) Instalaciones provisionales de energía 

En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por defecto de 

aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en los elementos 

combustibles que se encuentren en contacto próximo. 

Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o combustible líquido) y 

los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o calefacción de los operarios. 

 El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la obra ha de estar 

en perfectas condiciones de uso. 

Igualmente, los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no pudiendo estar 

en andamios ni en el suelo. 

Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material combustible a su 

alrededor. 

Se dispondrán extintores de polvo seco antibrasa cerca de cada cuadro eléctrico, en la oficina de obra, 

almacén y vestuarios. 

La iluminación e interruptores eléctricos del almacén de productores inflamables será mediante 

mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

Protecciones colectivas 

- Orden y limpieza general. 

- Extintores y medios auxiliares de extinción. 

- Almacén de materiales combustibles o inflamables alejado de las zonas de riesgo, ventilado y 

debidamente señalizado. 

- Salida de emergencia libres de obstáculos 

 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.1.- Protecciones individuales 

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de los 

usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su 

mantenimiento sea  adecuado  y  cuando  se  utilicen  de  acuerdo  con  su  finalidad.  A estos  efectos se 

consideraran conformes a las exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de 

acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes, según el nivel de riesgo contra el 

que tienen que proteger. Estos EPI se dividen en tres categorías, que son: 

• CATEGORIA I: Riesgos mínimos. Requieren marca "CE" y declaración de conformidad CE del 

fabricante con exigencias esenciales. A este grupo pertenecen entre otros: 

- Gafas de sol. 

- Calzado de protección contra el mal tiempo. 
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• CATEGORIA II: Riesgos medios. Requieren marca "CE" acompañada del ano de certificación, por 

ejemplo CE-98. Los EPI con este marcaje se dice que están certificados, para lo cual se necesita 

que hayan superado un examen CE-tipo y un examen de modelo en un Organismo de Certificación 

Europeo, y que el fabricante acompañe la Documentación Técnica necesaria del equipo, junto con 

la Declaración de Conformidad CE. A este grupo pertenecen entre otros: 

- Protectores auditivos. 

- Protectores de cabeza. 

- Protectores de la vista. 

- Protectores de las manos. 

• CATEGORIA III: Riesgos mortales. Requieren los requisitos exigidos a los de Categoría II y la 

exigencia de un "Sistema de garantía de calidad CE", el cual se indica mediante una cifra de cuatro 

números que corresponde al organismo involucrado en la certificación (por ejemplo, el marcado 

será: CE-98-OO86). Pertenecen a este grupo entre otros, los siguientes: 

- Protectores de vías respiratorias. 

- Protectores contra riesgos eléctricos. 

- Protectores contra altas temperaturas. 

- Protectores contra caídas. 

Utilización y mantenimiento 

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto informativo 

elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la 

dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Unión Europea, toda la información útil sobre: 

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los 

productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán 

tener, en condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

- Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o 

clases de protección de los EPI. 

- Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto. 

- Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 

correspondientes. 

- Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 

 

4.2.- Protecciones colectivas 

4.2.1.- En demoliciones y desmontajes. 

- Acotado del área de trabajo. 

- Pasarelas antideslizantes. 

- Cables y cuerdas de seguridad. 

- Anclajes para cinturones de seguridad. 

- Apeos y apuntalamientos. 

- Plataformas de trabajo. 

- Tolvas de evacuación y recogida de escombros. 

- Escaleras de mano. 

4.2.2.- En desbroces y despejes 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cintas de balizamiento. 

- Cordón reflectante de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
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- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Regado de pistas. 

- Topes en vertederos. 

- Jalones de señalización. 

- Balizas luminosas. 

- Conos de señalización. 

4.2.3.- Excavación 

- Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Cordón reflectante de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

- Barandillas. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Detectores de corrientes erráticas. 

- Marquesinas o pasillos de seguridad. 

- Regado de pistas. 

- Topes en vertederos. 

- Jalones de señalización. 

- Balizas luminosas. 

- Semáforo portátil. 

- Cono de señalización. 

4.2.4.- En transporte, vertido, extendido y compactación de tierras 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Cordón reflectante de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Jalones de señalización. 

- Balizas luminosas. 

- Semáforo portátil. 

- Cono de señalización. 

- Barrera de seguridad tipo doble onda. 

- Regado de pistas. 

4.2.5.- En sostenimientos y tablestacas. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Cordón reflectante de balizamiento. 

- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 

- Detectores de corrientes erráticas. 

- Escaleras de acceso. 

- Topes en vertederos. 
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4.2.6.- En hormigones. 

- Iluminación de emergencia. 

- Pasillo de seguridad. 

- Vallas de limitación y protección. 

- Cinta de balizamiento. 

- Cordón reflectante de balizamiento. 

- Señales de seguridad. 

- Redes o lonas de protección. 

- Barandillas. 

- Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 

4.2.7.- En estructuras. 

- Redes tipo horca. 

- Redes verticales. 

- Redes en hueco de escaleras. 

- Mallazo resistente en huecos horizontales. 

- Barandillas rígidas en borde de forjado y escaleras. 

- Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado. 

- Castilletes en hormigonado. 

- Peldañeado de escaleras. 

- Carro portabotellas. 

- Válvulas antirretroceso en mangueras. 

- Protectores de emboquillado. 

Por último, se procurará una buena protección colectiva con una adecuada señalización y su cumplimiento 

correspondiente y, concretamente, en lo respectivo a las siguientes protecciones: 

- Señal de STOP en las salidas y entradas de carreteras y calles. 

- Señales de Obligatoriedad de uso del Casco, de Botas, Guantes y, en su caso, Gafas y cinturones. 

- Itinerarios obligatorios para el personal en zonas conflictivas. 

- En las zonas donde fuera preciso, se colocará señal de mascarilla o señal de protector auditivo o 

de gafas, según proceda. 

- Señal de caída de objetos, caída a distinto nivel o maquinaria pesada en movimiento donde sea 

preciso. 

- Además, en la entrada y salida de obra de operarios y vehículos, se implantarán las siguientes 

señales: Señal de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, señal de prohibido fumar y 

encender fuego y prohibido aparcar. 

- Todas la zonas de peligro ya definidas, o sea, exterior 5 metros a la de trabajo y fácilmente 

accesibles, se delimitarán o con valla metálica, si fuera clara y fácilmente accesible, o con cinta de 

balizamiento. 

- Para cruce por debajo de cualquier posible línea eléctrica aérea, se colocará un pórtico protector 

de tal manera que su dintel diste verticalmente 4 metros o más, si la línea fuera de alta tensión. El 

dintel distará verticalmente de los conductores medio metro o más si fuera de baja tensión. 

- Donde exista riesgo eléctrico, se colocará señal del mismo. 

- Se fijarán señales de localización de botiquín y de extintores. 

- Se logrará una adecuada protección colectiva contra la corriente eléctrica de baja tensión, tanto 

para contactos directos como indirectos, mediante la debida combinación de puesta a tierra e 

interruptores diferenciales. Todo ello, de tal manera que en el exterior, o sea en ambiente 

posiblemente húmedo, ninguna masa pueda alcanzar una tensión de 24 v. 

- La toma de tierra se realizará mediante una o más picas, las que sean precisas, de acero 

recubiertas de cobre de 14 mm. de diámetro mínimo y longitud mínima dos metros, de tal manera 

que, unidas en paralelo, mediante conductor de cobre de 35 mm2. de sección, la resistencia 
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obtenida sea igual o inferior a 20 ohmios. Cada salida de alumbrado, del cuadro general, se dotará 

de un interruptor diferencial de 30 mA. De sensibilidad. 

Análogamente, cada salida de fuerza del cuadro general, se dotará de un interruptor diferencial de 300 

mA. de sensibilidad. 

La protección colectiva contra incendios se realizará mediante extintores portátiles de polvo polivalente de 

12 Kg. de capacidad de carga, uniformemente repartidos, debidamente señalizada su localización como 

se ha dicho, y uno de ellos se ubicará precisamente cerca de la salida. 

Si existiese instalación de alta tensión cerca de ella, y sólo se pudiera utilizar ésta, si esta instalación fuese 

el origen, se emplazará un extintor de dióxido de carbono de 5 Kg de capacidad de carga. 

4.3.- Prevención de enfermedades profesionales 

- Limpieza general de la obra. 

- Utilización de las protecciones individuales necesarias en cada actividad. 

- Revisiones médicas periódicas. 

- Correcta utilización de los locales higiénicos. 

- Riegos para evitar el polvo. 

- Control de la duración de la jornada laboral, para prevenir la fatiga. 

- Descansos periódicos necesarios en función de la actividad a desarrollar. 

- Información y formación de los trabajadores sobre los riesgos que entraña su trabajo. 

- Aplicación de los protocolos específicos a través de los exámenes de salud laboral. 

4.4.- Medidas preventivas generales 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una 

serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse 

inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas 

generales deberán ser concretadas y definidas con el detalle suficiente en el Plan de Seguridad y Salud de 

la obra del Contratista. 

4.4.1.- Medidas de carácter organizativo 

Formación e información 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar 

en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los 

trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personal y colectiva que deben 

establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de 

tajo. 

El Contratista facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud a todas las subcontratas y trabajadores 

autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra 

La empresa constructora dispondrá de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, 

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores. Dispondrá de Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales 

efectos, pero debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente. 

La empresa Contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 

obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la 
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asistencia y asesoramiento al Jefe de Obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de 

la duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en 

que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 

realizados en el departamento de medicina del trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 

trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la información 

necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, así como el procedimiento 

para asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra por parte de todos sus 

trabajadores, dicho Plan de Seguridad y Salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe 

antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

- Un técnico en prevención que deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus 

trabajadores, investigar los accidentes e incidentes, etc. 

- Un responsable de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 

empresa en obra. 

- Un vigilante de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad 

y Salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así como de aquellos que, 

aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

4.4.2.- Medidas de carácter dotacional 

Servicio médico 

La empresa Contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 

general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que 

exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos 

específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se 

encuentran los operarios de grúas, de máquinas pesadas, conductores, de trabajos en altura, etc. 

Botiquín de obra 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de material de primeros 

auxilios. 

Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en la normativa vigente. 

Se dispondrán en las zonas de servicio y en cada uno de los tajos abiertos. Su localización será siempre 

visible mediante señalización en el lugar elegido para ello y conocido por todo el personal de la obra. 

Los botiquines se revisarán periódicamente y será repuesto inmediatamente el material consumido.  

Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 

instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 
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Dadas las características habituales de las obras de ferrocarriles, de linealidad y separación en el espacio 

de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el 

Contratista podrá proponer en su Plan de Seguridad y Salud el uso para los trabajadores de estas 

instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en 

el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos 

para el uso de dichas instalaciones, facilitados por la empresa Contratista. 

En caso de no haber instalaciones adecuadas en las cercanías, se establecerán instalaciones de carácter 

temporal. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

Medidas generales de carácter técnico 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de 

circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de trazado, 

drenaje y afirmado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas de protección y 

delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura 

mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en color amarillo o naranja luminoso, manteniéndose su 

pintura en correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos 

doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a 

aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 

que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará 

periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo 

absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando 

la desconexión no se produce.  

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 

capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de 

conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por 

enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 

vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la 

máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos 

auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de 

los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 

alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de 

separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de 

cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo 

adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El Plan de Seguridad y Salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso 

de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista 

estime convenientes, en su caso. 

  



ANEJO 16 · Estudio de seguridad y salud 
MEMORIA 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 22 
TFM · Junio 2017 

 

5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar 

en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y 

protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que 

siguen. 

5.1.- Desbroce y demoliciones 

Demolición de elementos estructurales 

Todo trabajo de demolición de estructuras u obras vendrá precedido y definido por un estudio técnico 

especializado sobre la resistencia de cada elemento de la obra a demoler, sobre los apeos necesarios, 

sobre el programa y los procedimientos de demolición a utilizar y sobre su papel en la estabilidad del 

conjunto y de edificios o instalaciones próximos. 

Dicho estudio será realizado y propuesto por el Contratista aprobándose posteriormente por el 

Coordinador de Seguridad y Salud, adquiriendo el carácter de actualización del Plan de Seguridad y Salud 

de la obra. Con el mismo carácter de Plan de Seguridad y Salud actualizado, se establecerá un programa 

de vigilancia y control de los tajos de demolición a desarrollar, incluyendo los procedimientos de control 

previstos para revisar si se han desmontado y retirado chimeneas y antenas que pueden caer súbitamente 

y que se han cortado y condenado las acometidas de agua, gas y electricidad. 

Siempre que se vaya a acometer un trabajo de demolición de elementos resistentes, se realizará un 

programa de comprobaciones de la rigidez de los elementos a abatir, para asegurar que no puedan  caerse 

incontroladamente por plegado o rotura parcial. 

En la demolición de edificios y estructuras se establecerá la prohibición tajante de llevar a cabo 

demoliciones por zapa manual sin recalces seguros, en elementos pesados de más de 1,50 metros de 

altura, así como trabajos de demolición de plantas, que se conducirán y realizarán piso a piso, 

impidiéndose desplomes o caídas sobre pisos inferiores, excepto de pesos inferiores a 500 kilogramos. 

En el programa a realizar se definirán las fases de demolición y obligatoriamente habrá de especificarse 

que las escaleras resistentes sean los últimos elementos a demoler, a fin de facilitar el paso y salida de 

trabajadores. Del mismo modo, se deberá especificar que al final de cada jornada se compruebe que no 

hay elementos o partes de la obra que puedan caerse solas, comprobándose asimismo que se  han aislado 

las zonas de posibles caídas. 

Se construirá siempre una valla adecuada, acompañada de la debida señalización, que impida la entrada 

al tajo de personas ajenas, así como las salidas incontroladas de escombros. 

En la demolición por tracción, se realizará, con el mismo carácter de Plan de Seguridad y Salud, un estudio 

de definición sobre las medidas técnicas para aislar elementos que han de abatirse de los contiguos que 

seguirán en pie, así como sobre el empleo de cables de reserva sin tesar y de piezas de reparto para evitar 

efectos de sierra al tirar de paredes y pilares, situándose los dispositivos de tracción o impacto bien 

anclados y en zonas en que se no sea posible la caída de elementos sobre ellos o sobre el personal. 

En el caso de demoliciones a mano, se establecerá obligatoriamente el montaje de andamios tubulares de 

pie con anclajes permanentes para arneses de seguridad. Se realizará la definición de recalces seguros y 

de métodos de zapa manual, con prohibición expresa de demolición por este procedimiento de elementos 

pesados de altura superior a los 1,50 m. En los hundimientos con bola de impacto, y en previsión de que 

haya derrumbes súbitos, se instalarán barreras e impedimentos del paso de personas a las zonas de 

previsibles caídas de materiales. 

Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el suelo de los pisos por los 

que han de circular trabajadores durante el derribo; asimismo se instalarán marquesinas o redes de 

recogida de materiales y herramientas que puedan caer fortuitamente desde plantas superiores y tolvas y 

rampas específicas para el transporte y retirada rápida de escombros y materiales desde las plantas hasta 

el suelo. 
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El Plan de Seguridad y Salud de la obra recogerá el establecimiento de un programa de control estricto de 

disponibilidad en obra y empleo adecuado de cascos, guantes, botas y arneses de seguridad. 

Demolición y levantamiento de firmes 

A este respecto, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico ajeno. 

- Establecimiento de zonas de estacionamiento, espera y maniobra de maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso. 

- Obtención de información sobre servicios afectados. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros. 

Desbroce y excavación de tierra vegetal 

Ante estos trabajos, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra desarrollará, al menos, los siguientes 

aspectos: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de los trabajos. 

- Forma y controles a establecer para garantizar la eliminación de raíces y tocones mayores de 10 

cm, hasta una profundidad mínima de 50 cm. 

- Obtención de información sobre servicios afectados. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a 

disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras dentro de los límites de explanación. 

- Previsión de blandones y pozos de tierra vegetal. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. Previsión 

de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en situación de 

inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

Tala y retirada de árboles 

Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una única persona. A 

ella han de atender todos los implicados: operarios de grúas, peones, etc. 

Siempre que hayan de realizarse operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten por la copa, 

deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto trabajadores del propio tajo, 

como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran verse afectados por el derribo. 

Las labores de manejo de árboles exigen que los trabajadores lleven guantes de cuero y mono de trabajo 

para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo serán necesarias las gafas protectoras para evitar la 

introducción de ramas en los ojos. 

Los ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de seguridad. 
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Si el árbol es de poca altura (menor de 4 m) y su destino no es ser replantado, el proceso podrá llevarse a 

cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante motosierra. Tras 

la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar hacia su destino final. La eliminación del tocón 

se efectuará con una pala mixta o con retroexcavadora, según sea el tamaño del mismo. 

Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la 

zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra  

y,  finalmente,  trocearlo  para su  evacuación.  Para  la  labor  de  atirantado,  se elevará  a un trabajador 

mediante grúa y cesta, el cual deslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento se 

suspenderá el deslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable riesgo de movimientos no 

previstos. 

Si el árbol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, incluyendo también su bulbo de 

raíces. Para ello habrá que delimitarse la zona de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea 

cual sea su altura. Tras esto, será necesario el socavamiento de la base de raíces hasta la profundidad 

que determine como necesaria un técnico competente en la materia. El conjunto de tronco y raíces será 

tumbado con cuidado en una zona cercana para su carga en camión de longitud adecuada. El izado se 

realizará disponiendo 2 puntos de tracción, de forma que los pesos estén equilibrados, evitando vuelcos y 

roturas imprevistas. 

5.2.- Movimientos de tierras 

5.2.1.- Excavaciones 

Antes de comenzar la excavación, la dirección técnica aprobará el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos por el Contratista. 

En vaciados importantes, se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados 

por el desmonte o vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la 

documentación técnica del proyecto y contemplados en el Plan de Seguridad y Salud. Las lecturas diarias 

de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo, para su supervisión por parte 

de la dirección técnica y por el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

El orden y la forma de ejecución de las excavaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del 

resto del proyecto. El Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos 

de movimiento de tierras a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de 

los tajos a disponer. 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos siguientes, referentes a  

las excavaciones: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a cada excavación. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de maquinaria. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de los trabajos. 

- Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 

- Disponibilidad de información sobre servicios afectados. 

- Detección y solución de cursos naturales de agua superficial o profunda. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y posible afección por la obra. 

- Medidas a disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, 

etc. 

- Previsión de apariciones de lentejones y restos de obras. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en el vaciado. 
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- Colocación de topes de seguridad cuando sea preciso que una máquina se aproxime a los bordes 

de la excavación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 

- Establecimiento, si se aprecia su conveniencia, de un rodapié alrededor del vaciado, para evitar 

que caigan objetos rodando a su interior. 

- Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 

situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos. 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá la definición de las medidas 

preventivas a adoptar cuando existan edificios próximos a la excavación o sea preciso disponer cargas o 

circulación de máquinas o camiones en sus inmediaciones, concretamente: 

- En excavaciones sin entibar, el ángulo formado por la horizontal y la línea que une el vértice inferior 

de la carga más próximo a la excavación, con el vértice inferior del mismo lado de ésta,  será 

siempre inferior al ángulo de rozamiento interno de las tierras. 

- En los casos en que las cargas o los cimientos de edificios cercanos estén más próximos a la 

excavación, ésta se entibará y protegerá específicamente. 

- El Plan de Seguridad y Salud establecerá, en su caso, la necesidad de apeos en todos los 

elementos que resulten afectados de los edificios próximos y, siempre, se colocarán testigos que 

permitan realizar el seguimiento de su estabilidad. 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra analizará detalladamente el estudio de la estabilidad de los 

vaciados, comprobando la validez de sus previsiones y de las de este estudio, a la vista de las definiciones 

y circunstancias concretas que realmente se den en la obra, teniendo en cuenta las siguientes normas y 

condiciones previstas a nivel de proyecto: 

- Los taludes de inclinación baja sin estar sometidos a cargas no precisarán ser entibadas. 

- La entibación se considerará válida, salvo en casos de características variantes del terreno o 

cargas sobre el terreno diferentes de las previstas que, en caso de producirse, habrán de ser 

estudiadas y resueltas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

Se considera necesario definir en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra,  la  entibación     en 

excavaciones, con las siguientes características: 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h<2,00 m: Entibación ligera. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con 2<h<2,50 m: Entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, sin solicitación, con h>2,50 m: Entibación cuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h<2,00 m: Entibación semicuajada. 

- Zanja o vaciado en terreno coherente, con carga de vial y h>2,00 m: Entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h<2,00 m: Entibación semicuajada. 

- Pozo en terreno coherente, sin solicitación y h>2,00 m : Entibación cuajada. 

- Pozo en terreno coherente, con carga de vial y cualquier profundidad: Entibación cuajada. 

- Zanja, pozo o vaciado en terreno coherente, con carga edificios: Entibación cuajada. 

- Zanja, vaciado o pozo en terreno suelto, con cualquier altura y carga: Entibación cuajada 

- Excavaciones sin carga, de h<1,30 m en terreno coherente no precisarán entibación. 

- Se considerará corte sin solicitación de cimentación o vial, cuando h<(p+d/2) ó h<d/2, 

respectivamente. 

Siempre que, al excavar, se encuentre alguna anomalía no prevista, como variación de la dirección y/o 

características de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de construcciones, valores 

arqueológicos u otros, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la dirección técnica y al 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

Merece especial atención, en orden a su peligrosidad, la hipotética puesta al descubierto de artefactos 

explosivos. En este supuesto, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el 

personal de obra y ajeno a la misma, que por su proximidad pudiera ser afectado. Si existen edificios 
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colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo. Inmediatamente 

se comunicará tal hecho a las autoridades competentes para que precedan a desactivar o retirar dicho 

ingenio. 

En relación con los servicios e instalaciones que puedan ser afectados por el desmonte o vaciado, se 

recabará de sus compañías propietarias o gestoras la definición de las posiciones y soluciones más 

adecuadas, así como la distancia de seguridad a adoptar en relación con los tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica, sin perjuicio de las previsiones adoptadas en este estudio y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra, que deberá ser actualizado, en su caso, de acuerdo 

con las decisiones adoptadas en el curso de la excavación. 

Al realizarse excavaciones urbanas, se protegerán todos los elementos de servicios públicos que puedan 

ser afectados por el vaciado, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, 

al objeto de mantener su utilidad y, en cualquier caso, de evitar su caída, desplome o interferencia en la 

obra. Del mismo modo, habrá que tener muy en cuenta en este tipo de excavaciones el riesgo de caída 

de peatones o vehículos ajenos a la obra al interior del vaciado. Para ello deberá protegerse 

adecuadamente con barandillas suficientemente resistentes todo el borde del vaciado, acompañando esta 

medida con la debida señalización óptica y luminosa que advierta del peligro. 

Se evitará la entrada de aguas superficiales al desmonte o vaciado y se adoptarán las soluciones previstas 

en el proyecto o en este estudio para el saneamiento de las aguas profundas. En el supuesto de surgir la 

aparición de aguas profundas no previstas, se recabará la definición técnica complementaria, a la dirección 

técnica y al Coordinador de Seguridad y Salud. 

Los lentejones de roca que puedan aparecer durante el desmonte o vaciado y que puedan traspasar los 

límites del mismo, no se quitarán ni descalzarán sin la previa autorización de la dirección técnica y 

comunicación al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

De acuerdo con las características establecidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, toda 

excavación próxima a zona urbana estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. 

Las vallas se situarán a una distancia del borde del desmonte o vaciado no inferior a 1,50 m, cuando éstas 

dificulten el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m y en 

las esquinas. Cuando entre el cerramiento y el borde del desmonte o vaciado exista separación suficiente, 

se acotará con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del 

desmonte o vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, 

no sea necesario. 

En tanto dure la excavación, cualquiera que sea su ubicación, se dispondrá en la obra de una provisión de 

palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos 

y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela protegida u otros medios que 

puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse, al objeto de 

proporcionar en cada caso el equipo indispensable a los trabajadores, en supuestos de necesidad. Las 

previsiones de equipos de protección y medios de seguridad y evacuación serán siempre contempladas 

en el Plan de Seguridad y Salud. 

La maquinaria a utilizar mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica o, en caso 

de ser preciso, se establecerán las protecciones, topes o dispositivos adecuados, de acuerdo con las 

previsiones efectuadas en el Plan de Seguridad y Salud, respetando los mínimos establecidos en este 

estudio. 

En caso de disponerse de instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores 

de acometida se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

y se consultará la NTE lEP: Instalaciones de Electricidad. 

Los camiones y otros vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán en sus rampas y vías de 

acceso al tráfico exterior con un tramo horizontal de terreno consistente y de longitud no menor de vez y 

media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. Las rampas para el movimiento de camiones y/o 

máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno, con ángulo de inclinación no mayor del 
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establecido en el proyecto y según haya sido fijado en el Plan de Seguridad y Salud. El ancho mínimo de 

las rampas será fijado en el Plan de Seguridad y Salud, teniéndose siempre en cuenta la maniobrabilidad 

de los vehículos que el Contratista prevea utilizar en la obra. 

De acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o, en su caso, de las actualizaciones precisas 

del mismo, se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 

parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, cuya instalación es obligatoria 

y será comprobada al inicio de la obra. Cuando el movimiento sea en marcha atrás y el conductor esté 

falto de visibilidad, éste estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga se acerque al borde del desmonte, se dispondrán 

topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del vehículo, todo ello 

acorde con lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud. Cuando la máquina esté situada por encima de la 

zona a excavar o en bordes de desmontes o vaciados, siempre que el terreno lo permita, será del tipo 

retroexcavadora o se hará el refino a mano. Antes de iniciar el trabajo, se verificarán diariamente los 

controles y niveles de vehículos y máquinas a utilizar y, antes de abandonarlos, que el bloqueo de seguridad 

ha sido puesto. 

Quedará terminantemente prohibida en la obra la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 

macizo para producir su vuelco. No se permitirán acumulaciones de tierras de excavación, ni de otros 

materiales, junto al borde del vaciado, debiendo estar separadas de éste una distancia no menor de dos 

veces la profundidad del desmonte o vaciado en ese borde, salvo autorización, en cada caso, de la 

dirección técnica y del Coordinador de Seguridad y Salud. 

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos y, en todo caso, los trabajadores estarán 

protegidos contra ambientes pulvígenos y emanaciones de gases, mediante las protecciones previstas en 

el Plan de Seguridad y Salud. 

El refino y saneo de las paredes del desmonte o vaciado se realizará para cada profundidad parcial no 

superior a 3 m, adoptándose las protecciones que vengan previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará protegido con 

arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o barandillas provisionales, de 

acuerdo con lo que establezca el Plan de Seguridad y Salud. 

Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un talud o corte 

vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o vaciado y los trabajadores 

circularán siempre sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. Todas estas medidas 

y su dimensionado serán establecidos en el Plan de Seguridad y Salud aprobado para la obra. 

El conjunto del desmonte o vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos en 

condiciones de escasa visibilidad natural. 

No se trabajará nunca de manera simultánea en la parte inferior o bajo la vertical de otro trabajo en curso. 

Diariamente, y antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas 

adecuadamente, si fuese necesario. Se comprobará sistemáticamente, asimismo, que no se observan 

asientos apreciables en las construcciones próximas, ni presentan grietas en las mismas. Se extremarán 

las medidas anteriores después de interrupciones de trabajo de más de un día y siempre después de 

alteraciones climáticas, como lluvias o heladas. 

Siempre que, por circunstancias imprevistas, se presente un problema de urgencia, el Jefe de Obra tomará 

provisionalmente las medidas oportunas a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes posible, a la 

dirección técnica y al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra. 

Al finalizar la jornada no deben nunca quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 

circunstancia en el proyecto o en el Plan de Seguridad y Salud, y se suprimirán siempre los bloques sueltos 

que puedan desprenderse. 
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Los itinerarios de evacuación de trabajadores en caso de emergencia, deberán estar expeditos en todo 

momento, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación, se hará una revisión general de las edificaciones o 

estructuras próximas, si las hubiere, para observar los daños que hayan podido surgir en las mismas, 

adoptándose en consecuencia las medidas oportunas. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y del fondo de la excavación, se conservarán 

las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 

adyacentes, así como las vallas y cerramientos. En el fondo del desmonte o vaciado se mantendrán los 

desagües necesarios para impedir acumulaciones de agua que puedan perjudicar a los terrenos, locales 

o cimentaciones de fincas colindantes. 

5.2.2.- Desmontes y terraplenes  

El orden y la forma de ejecución de las explanaciones, así como los medios a emplear en cada caso, se 

ajustarán a las prescripciones establecidas en este estudio, así como en la documentación técnica del 

resto del proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra contemplará la previsión de sistemas y equipos de movimiento de 

tierra a utilizar, así como los medios auxiliares previstos y el esquema organizativo de los tajos a disponer. 

De forma más concreta, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 

siguientes: 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Accesos a la explanación. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra. 

- Señalamiento de la persona a la que se asigna la dirección de las maniobras. 

- Definición de los límites del suelo consolidado, delimitando acceso de máquinas a taludes. 

- Protección específica para los ensayos y tomas de muestra de control de calidad. 

- Previsión de vertidos de tierras desde camiones. 

- Existencia y, en su caso, soluciones de paso bajo líneas eléctricas aéreas. 

- Existencia y situación de edificios próximos; posibilidad de daño por vibraciones. 

- Previsión de irrupciones del tráfico exterior en la obra, impedimentos y señalización. 

- Previsión de acotaciones de zonas de acción de cada máquina en la explanación. 

- Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una máquina se aproxime a los 

bordes de los taludes, tras la comprobación de la consolidación del terreno. 

- Previsión de riegos para evitar ambientes pulvígenos en demasía. 

Se solicitará de las correspondientes compañías propietarias o gestoras, la posición y solución a adoptar 

para las instalaciones que vayan a ser afectadas por la explanación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud 

y sus correspondientes actualizaciones, con los mínimos señalados en este estudio. 

En bordes junto a construcciones o viales se tendrá en cuenta lo previsto en la "NTE-ADV: 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados" y las previsiones efectuadas en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

Para los cursos naturales de aguas superficiales o profundas cuya solución no figure en el proyecto, se 

adoptarán las decisiones adecuadas por parte de la dirección técnica y del Coordinador de Seguridad y 

Salud, que las documentará y entregará al Contratista. 

Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, especialmente junto a los bordes ataluzados de la 

explanación. 

El relleno en trasdós de muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria y no antes de 21 

días de su construcción, si son de hormigón. 
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Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada de rellenos o terraplenes hasta que la última se 

haya secado o se escarificará dicha última capa, añadiendo la siguiente tongada más seca de lo normal, 

de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará 

de forma uniforme sin producir encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura ambiente a la sombra descienda por debajo 

de 2º C. 

Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y, en todo caso, se 

evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie, dejando huella en ella. 

En general, los recrecidos y rellenos que se realicen para nivelar se tratarán como coronación de  terraplén 

y la densidad a alcanzar no será menor que la del terreno circundante. Los tocones y raíces mayores de 

10 cm se eliminarán hasta una profundidad no inferior a 50 cm. 

Los trabajos de protección contra la erosión de taludes permanentes, como cubierta vegetal o cunetas, 

se realizarán lo antes posible. La transición entre taludes en desmontes y terraplenes se realizará 

suavizando la intersección. En general, el drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará 

antes, o simultáneamente, a dicho relleno. 

Cuando se empleen instalaciones temporales de energía, a la llegada de los conductores de acometida, 

se dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se 

consultará la NTE lEP: lnstalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones estarán 

reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se 

contemplarán los topes, resguardos y medidas preventivas que vengan establecidas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada 

inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica, a cuyos efectos se comprobará la 

existencia de bocinas en todas las máquinas, a su llegada a la obra. Cuando el movimiento sea marcha 

atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro trabajador en el exterior del vehículo. 

Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen 

itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde ataluzado, se 

dispondrán topes  de  seguridad,  comprobándose  previamente  la  resistencia  del  terreno  al  peso del 

mismo, de acuerdo con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud. 

Cuando, en el curso de la obra, se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto 

de la señalización está acorde con la modificación realizada o se repondrá, en su caso el estado adecuado. 

Antes de iniciar el trabajo de movimiento de tierras, diariamente, se verificarán los controles y niveles de 

vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, que está puesto el bloqueo de seguridad. Los detalles 

para cada máquina se especifican en el punto siguiente del presente anejo. 

Se evitará la formación de polvo mediante riego y, en todo caso, los trabajadores dispondrán de las 

adecuadas protecciones para su utilización en ambiente pulvígenos, según las previsiones del Plan de 

Seguridad y Salud. 

La limpieza y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. Nunca se 

trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo en curso. 

Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, previstos en el Plan de Seguridad y 

Salud, deberán estar expeditos en todo momento de la obra. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones y medidas contempladas en este estudio y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud de la obra, atendiendo a la normativa de aplicación. 
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5.3.- Zanjas y pozos 

Las zanjas y pozos participan de la mayoría de los riesgos y medidas preventivas que se prevén para 

desmontes y excavaciones en general. Aun así, existe la necesidad de ampliar más específicamente el 

Estudio de Seguridad y Salud en lo referente a zanjas y pozos. 

La apertura de zanjas es una actividad origen de múltiples y muy graves accidentes, por lo que han de ser 

objeto de una vigilancia muy estrecha desde sus primeras fases. 

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con 

la debida experiencia y formación. 

En las zanjas que han de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, 

la sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje 

de módulos metálicos de entibación: 

1. Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja.  

2. Colocación del módulo en la zanja excavada. 

3. Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida.  

4. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 

En los marcos cabeceros con paneles metálicos hincados el proceso será el siguiente:  

1. Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 

2. Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 

3. Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos.  

4. Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 

 

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios: 

- Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m. 

- Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m. 

- Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m. 

- Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,90 m. 

- Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m. 

Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m deberán adoptarse medidas de seguridad 

contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin 

entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será 

superior a 1,30 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 

caso de producirse alguna emergencia. 

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de las 

herramientas que se empleen. 
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Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 

cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, 

en caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras 

permanezcan operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 

alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma 

no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, 

debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las 

entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 

empezando por la parte inferior del corte. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,30 m) no superará los 0,70 m, aun cuando el 

terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la 

zanja, utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los 

necesarios espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de tendido de 

canalizaciones, hormigonado, etc. o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 

Aun cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se 

prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 

Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad 

suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen 

estado. 

El diámetro de los codales de madera no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las excavaciones más 

estrechas, y entre 12 y 14 cm si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para anchuras 

superiores debe comprobarse la sección mediante el cálculo.  

Los puntales de madera escuadrada y metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior 

a la de los rollizos. Debe tenerse en cuenta que los codales de madera, a igualdad de sección, tiene mayor 

resistencia en forma de sección circular (rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino 

que su colocación se realizará siempre mediante cuñas que se introducen entre la testa del codal y la 

correa o vela. 

En el entibado de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se 

hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro. La tablazón de revestimiento de 

la zanja deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a 

fin de evitar la caída de materiales a la excavación. 

Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de 

las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 

Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como mínimo. 

La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 

1 m. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán vallas 

móviles que se iluminarán cada diez metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de 

lP.44 según UNE 20.324. 

En la realización de los trabajos de apertura de zanjas se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y 

las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico. 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 
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- Guantes de protección frente a agresivos químicos para los trabajos de manipulación del hormigón 

o de aceleradores de fraguado. 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 

trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas 

profundas. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre será imprescindible 

que dispongan del sello CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en 

el Plan de Seguridad y Salud. 

En el Plan de Seguridad y Salud de la obra deberán escogerse entre las siguientes opciones de paso sobre 

zanjas: 

- Pasarela de madera: 

· Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm 

· Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia 

· Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero 

· Arrostramientos laterales en cuchillo exterior 

- Pasarela metálica: 

· Tablero de chapa e = 1 mm soldado a perfiles de canto = 8 cm 

· Barandillas a 90 cm prefabricadas o soldadas a tablero 

· Rodapiés de 18 cm soldados al tablero 

Sustitución por simples chapas metálicas, sólo admisible en zanjas de h = 60 cm. 

Pozos y catas 

Además de las contempladas en el apartado correspondiente a las zanjas y sin perjuicio de las establecidas 

en el resto del proyecto y de este Estudio de Seguridad y Salud y cuantas otras sean de aplicación, cuando 

se deban utilizar sistemas de elevación o bajada de tierras u otros materiales al interior de un pozo, el Plan 

de Seguridad y Salud de la obra contemplará las condiciones de diseño y construcción de los mismos, 

habida cuenta de que el método que sea utilizado no tiene que entrañar peligro alguno para los 

trabajadores que se encuentran en el fondo del pozo y que el aparato elevador deberá disponer de limitador 

de final de carrera del gancho, así como de un pestillo de seguridad instalado en el propio gancho. 

En todo caso, el operario encargado de la grúa que manipule el aparato elevador deberá tener la suficiente 

visibilidad para que desde la parte superior pueda observar la correcta elevación del balde, sin riesgo por 

su parte de caída al vacío y utilizando siempre el arnés de seguridad convenientemente anclado. 

Siempre se deberá prever el suficiente espacio libre vertical entre la polea elevadora y el cubo, cuando éste 

se encuentre en lo alto del pozo. El cubo deberá estar amarrado al cable de izar de manera que no se 

pueda soltar y los tornos colocados en la parte superior del pozo deberán instalarse de manera que se 

pueda enganchar y desenganchar el cubo sin peligro alguno. 

Cuando se utilice un torno accionado manualmente se deberá colocar alrededor de la boca del pozo un 

plinto de protección. Nunca se permitirá llenar los cubos o baldes hasta su borde, sino solamente hasta 

los dos tercios de su capacidad. Se deberán guiar los baldes llenos de tierra durante su izado. 
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En los casos que se precise, se deberá instalar un sistema de ventilación forzada introduciendo aire fresco 

canalizado hacia el lugar de trabajo en el pozo. 

En la realización de los trabajos de apertura de pozos se tendrán en cuenta las necesarias dotaciones y 

las normas de empleo obligatorio de los siguientes equipos de protección personal: 

- Casco de seguridad no metálico (para todos los trabajos) 

- Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidosos). 

- Equipos de protección de vías respiratorias con filtros mecánicos (para los trabajos en el interior 

de pozos con ambiente pulvígeno). 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de aceleradores de fraguado). 

- Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 

trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

- Arnés de seguridad para el gruista situado en la boca del pozo. 

- Arnés anticaídas para el trabajador que ha de acceder a los pozos. 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 

- Traje de agua (para protegerse de las inclemencias del tiempo). 

Esta relación de equipos y prendas de protección personal se ampliará siempre que las condiciones de 

trabajo exijan otros elementos de protección no reseñados en este capítulo y siempre  será imprescindible 

que dispongan del sello CE. Su previsión de dotación y empleo efectivo en la obra se incluirá siempre en 

el Plan de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra contendrá la definición del sistema de entibación de los 

pozos a practicar en la obra, adoptando alguno de los siguientes, en su caso: 

- Sistema de aros, consistente en un forrado de tablas verticales suficientemente estrechas para 

acoplarse a la curvatura de las paredes del pozo y sostenidas por aros metálicos acuñados 

firmemente. 

- Sistema de marcos con correas o jabalcones y codales fijando tableros o tablas sueltas, en pozos 

cuadrados o rectangulares. 

- Sistemas de cuadro de mina, en pozos de sección cuadrada o rectangular, con correas apretadas 

con calas y cuñas y encastradas a media madera, sujetando tablas hincadas de longitud no 

superior a 1,50 m con solapes de al menos 15 cm. 

- Sistema de zunchos metálicos extensibles, para pozos circulares, sujetando el forrado cilíndrico 

de tablas que pasan entre el zuncho o anillo y el terreno. 

- Sistema de camiones articulados fabricados en taller, con cerchas de tabloncillo a las que se 

atornilla o clava el forro de tabla, formando el camón que se une al siguiente por bisagras que 

permiten su plegado. El cierre es realizado por un tornillo de expansión que presiona el conjunto 

sobre el terreno. 

5.4.- Estructuras y obras prefabricadas 

Cuando se inician los trabajos de estructuras o de obras de fábrica, la obra comienza una fase de pleno 

rendimiento y, por tanto, ya se habrán resuelto los accesos a los distintos tajos, los servicios afectados 

estarán desmantelados, los riesgos a terceros estarán protegidos, todas las protecciones personales y 

colectivas estarán en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene contarán con suficiente 

capacidad para acometer esta nueva fase. 
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En esta etapa de obra es importante que exista una brigada de seguridad, que diariamente, al inicio de los 

trabajos, revise todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren 

deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de protección personal a los 

trabajadores, se les entreguen también unas normas de actuación durante su estancia en la obra, en el 

sentido de la obligatoriedad de uso de las protecciones personales, que respeten las protecciones 

colectivas, etc. 

Protecciones personales 

En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección personal, algún tipo de 

protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No 

obstante, en muchos casos resultará imprescindible el uso de estas protecciones personales. 

Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los distintos tajos de estructuras, 

ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero, además, en algunos casos 

concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo básico de los trabajadores estará formado por 

casco de seguridad, mono y botas. Además, deberá ser complementado en función de los trabajos a 

realizar por guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de seguridad y otros. 

El Plan de Seguridad y Salud concretará todas las protecciones individuales para cada uno de los tajos de 

estructuras y obras de fábrica en función de sus características. 

Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas más significativas que habrán de disponerse son: 

- Cuadros eléctricos con protección diferencial 

- Redes 

- Señalización de obra 

- Iluminación 

- Señalización de gálibo 

- Plataformas de trabajo adecuadas 

- Barandillas, rodapiés y otros elementos de protección de caídas 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos de 

estructuras, en función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso. 

Maquinaria de elevación 

Para evitar desplazamientos imprevistos de las cargas es imprescindible que las grúas se encuentren bien 

calzadas y asentadas. Deben realizarse todas las revisiones previstas en el libro de mantenimiento y en las 

fechas programadas. No se realizarán en obra reparaciones de las plumas o de las estructuras de celosía 

de las grúas. 

Las maniobras de izado deben comenzar lentamente para tensar los cables antes de la elevación. Nunca 

se manejarán cargas superiores a las capacidades de carga de las grúas. El cable se mantendrá siempre 

en posición vertical estando prohibido dar tiros sesgados. 

Se darán instrucciones a los trabajadores para que no permanezcan debajo de cargas suspendidas y a 

los maquinistas para que no pasen cargas por encima de los operarios. 

El señalista será el único operario que dará instrucciones al maquinista. Sólo se levantarán cargas entre 

dos grúas cuando sea imprescindible y siempre las operaciones se dirigirán por medio de un operario de 

probada capacidad. 

5.5.- Pequeñas obras de fábrica y de drenaje 

Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia del borde de la zanja igual a la profundidad de la misma. 

Asimismo, antes de permitir el acceso al fondo de éstas, se saneará el talud y borde de las zanjas, que se 

mantendrán en todo momento debidamente protegidas con barandillas rígidas, de forma que se impida el 
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acercamiento inadecuado de personas y vehículos. También se señalizarán con cordón de balizamiento 

en el resto de su longitud. 

El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos 

antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada (sobrepasarán en 1 m el borde de la 

zanja). 

Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas y, si las características del terreno o la 

profundidad de la zanja lo exigieran, se procederá a su entibación, para prevenir desprendimientos del 

terreno. 

Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de ancho mínimo de 0,60 m, 

protegidas con barandillas rígidas superior e intermedia y rodapié. 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello 

calzos preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan 

el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el 

fin de garantizar su perfecto estado de empleo. 

Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo la 

vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones 

conllevan. 

Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja 

hasta su tapado definitivo. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las siguientes 

protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 

- Casco de seguridad no metálico. 

- Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del 

hormigón o de acelerantes de fraguado). 

- Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 

- Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

- Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

- Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 

- Mono de trabajo. 

Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 

- Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos 

- Escaleras metálicas con calzos antideslizantes 

- Calzos para acopios de tubos 

- Pasarelas para el paso de trabajadores sobre zanjas, con atención especial a su diseño y 

construcción cuando deba pasar público 

- Balizamiento de zanjas y tajos abiertos 

- Separación de acopios de tierras extraídas a distancias de seguridad 

- Entibaciones adecuadas, cuando así se requiera 

- Señalización normalizada 

De manera específica, en el montaje de tuberías, además de las normas comunes, anteriormente 

consideradas, se tendrán presentes, en su caso, los riesgos propios de los trabajos de soldadura, en los 

que será necesario el empleo de guantes dieléctricos, herramientas aislantes de la electricidad y 

comprobadores de tensión. En los trabajos de soldadura eléctrica y oxicorte se seguirán fielmente las 

normas dictadas para los mismos. 
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La ubicación de tuberías en el fondo de la zanja se realizará con ayuda de cuerdas guía u otros útiles 

preparados al efecto, no empleando jamás las manos o los pies para el ajuste fino de estos elementos en 

su posición. Antes de hacer las pruebas, ha de revisarse la instalación, cuidando que no queden accesibles 

a terceros, válvulas y llaves que, manipuladas de forma inoportuna, puedan dar lugar a la formación de 

atmósferas explosivas o a escapes peligrosos. 

En canalizaciones de gas, además de las prescripciones comunes o específicas, antes consideradas, es 

preciso añadir las correspondientes a los riesgos de explosiones y, siempre que sea posible, se enterrarán 

las mangueras eléctricas, cubriéndose en zonas de paso con tablones u otra protección resistente. El 

personal que participe en el montaje y prueba de las instalaciones de la red de gas deberá ser experto   y 

conocer los riesgos que estos trabajos representan. Todo el personal que participe en las pruebas de 

presión y estanqueidad de la instalación de gas deberá ser profesional y estar autorizado por el Jefe de 

Obra para su participación en los mismos. 

Durante la realización de arquetas de registro se seguirán las normas de buena ejecución de trabajos de 

albañilería, empleando para ello, si se hicieran necesarios, andamios y plataformas correctamente 

construidos. Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su 

construcción o, cuando menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón de balizamiento. 

Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla o 

señalizada con cordón de balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice. 

La realización de las pruebas de funcionamiento de la instalación de gas, se realizará bajo vigilancia experta 

y se emplearán cuantos medios de señalización y enclavamiento se estimen necesarios para garantizar la 

inaccesibilidad de personas, participantes o no en las pruebas, a partes de la instalación cuya manipulación 

involuntaria o accidental pusiera dar lugar a escapes de gas que en caso de acumulación darían lugar a 

atmósferas explosivas. 

En los trabajos en redes de saneamiento, al considerar el riesgo de inundación, ha de tenerse en cuenta 

que las maniobras de aproximación y ajuste de los tubos se han de realizar con herramientas adecuadas 

y jamás se efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. Una vez instalados los tubos, se repondrán 

las protecciones y/o señalización en los bordes de la zanja hasta su tapado definitivo. Los pozos de registro 

se protegerán con una tapa definitiva en el momento de su ejecución y si esto no fuera posible, se utilizarán 

tapas provisionales de resistencia probada. Se tendrá especial cuidado cuando estos pozos se encuentren 

en zonas de paso de vehículos y maquinaria.  

Nunca permanecerá un hombre solo en un pozo o galería. Irá acompañado siempre, para que en caso de 

accidente haya mayores posibilidades de auxilio. En caso de accidente y para la evacuación del personal, 

se dispondrá de elementos de emergencia, tales como el arnés con puntos de amarre para poder atar a 

ellos una cuerda o soga, de forma que en cualquier momento, tirando de ella desde el exterior, puedan 

sacar al trabajador del interior; mangueras de ventilación, etc. En redes de saneamiento es necesario, 

además, vigilar atentamente la existencia de gases. Para el alumbrado se dispondrá de lámparas portátiles 

de 24 v blindadas, antideflagrantes y con mango aislante y estará prohibido fumar. Al menor síntoma de 

mareo o asfixia se dará la alarma, se saldrá ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en 

conocimiento del Jefe de Obra. 

Instalaciones de tuberías 

En el caso de aperturas de zanjas, previa a la instalación de tuberías, estas se apilarán a pie de zanja 

respetando las distancias de seguridad marcadas anteriormente. 

La superficie de almacenamiento de las tuberías será plana y estable y los separadores de madera (calzos, 

etc.) serán resistentes y de buena calidad. 

En las labores de instalación, no se colocará ningún operario por debajo del radio de acción de la 

maquinaria de elevación (grúas, retroexcavadoras, etc.). 

Los tubos deberán colocarse en el fondo de la excavación sin dejarlos caer y el apartado de elevación será 

de potencia y dimensiones suficientes. 
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Las maniobras de colocación de tubos serán dirigidas por operario que visualice todo el proceso desde la 

recogida del tubo hasta la definitiva colocación en la zanja. 

Los elementos auxiliares para el acopio y colocación (cadenas, eslingas, ganchos, etc.) serán revisados 

antes de su utilización, desechando aquellos que incumplan condiciones mínimas de seguridad. 

El acceso del personal a las zanjas se efectuará mediante escaleras debidamente ancladas, sobrepasando 

1 m. como mínimo el borde de la zanja. 

En las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m., siempre que hayan operarios trabajando en su interior se 

mantendrá uno de reten en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 

caso de producirse alguna emergencia. 

Se prohíbe el paso de las máquinas por encima de los tubos, hasta que el nivel de tierras sea el adecuado 

para conseguir la resistencia mínima del tubo 

5.6.- Muros  

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las 

inmediaciones. 

Para trabajos nocturnos se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento 

proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de zonas de trabajo y circulación. 

En bordes de la excavación, cuando el desnivel sea superior a 2 m. y se prevea circulación de personas, 

se colocarán barandillas. 

Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones 

para evitar accidentes. 

Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiará la posible alteración en la estabilidad de áreas 

próximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas oportunas. 

Se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 

Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. 

Cuando la excavación de cimientos tenga una profundidad superior a 1,50 m. se dispondrán escaleras 

para acceso y salida de la excavación. 

Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia del borde de la 

excavación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la estabilidad de la excavación. 

Cuando resulte obligado trabajar simultáneamente en distintos niveles, se adoptarán las precauciones 

necesarias para la protección de los trabajadores ocupados en los niveles inferiores (redes, viseras, o 

elementos de protección equivalentes.). 

Los accesos a los distintos niveles de trabajo se harán por medio de escaleras y/o pasarelas debidamente 

acondicionadas. 

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de calzado y guantes de 

seguridad, mandiles, cinturón y portaherramientas. 

Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto con el 

mismo. 

Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de 

conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería 

después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la 

primera señal de obstrucción deberá suspenderse el bombeo como primera precaución. 
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En el desencofrado de muros se evitará la caída libre de tableros u otros elementos. Se tomará la 

precaución complementaria de acotar las áreas donde podrían caer accidentalmente. 

Los materiales procedentes de desencofrados se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación 

y trabajo. Se quitarán de la madera los clavos salientes. 

Cuando en las fases de construcción de muros sea preciso trabajar en altura sin protección de barandilla, 

andamio o dispositivos equivalentes, será obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

Se vigilará la estabilidad de las excavaciones con especial atención a situación de taludes y estado de 

entibaciones y refuerzos. 

5.7.- Forjados unidireccionales 

Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7 días desde el hormigonado, ni suprimirse antes 

de los 21 días. 

Se colocarán barandillas de 0.90 m. de altura en todos los bordes del forjado y huecos del mismo. 

Las viguetas se izarán suspendidas de dos puntos distanciados de forma que la carga sea estable. 

No se andará sobre el forjado hasta pasadas 24 h. del hormigonado. 

Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada 3 meses se realizará una revisión 

total de los mismos. 

5.8.- Hormigón armado 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de paso o trabajo en las que haya riesgo de caída de objetos. 

Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá 

a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 

Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 

prohibiciones para evitar accidentes. 

Se habilitarán accesos suficientes a las zonas de hormigonado. 

Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de 

conducción estarán convenientemente anclados y se pondrá especial cuidado en limpiar la tubería 

después del hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la 

primera señal de obstrucción deberá suspenderse el bombeo como primera precaución. 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo. 

Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de calzado y guantes de 

seguridad, mandiles, cinturón y portaherramientas. 

Los operarios que manejan el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel del contacto con el 

mismo. 

En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros elementos, se 

tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas 

que pudieran ser afectadas por las mismas. 

Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación 

y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán. 

Se vigilará el buen estado de la maquinaria con especial atención a la de puesta en obra del hormigón. 
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Periódicamente se revisarán las tomas de tierra de grúas, hormigoneras y demás maquinaria accionada 

eléctricamente. 

5.9.- Superestructura de la vía  

Se establecerán itinerarios de circulación del personal antes del inicio de los trabajos. 

Los trabajadores cumplirán las instrucciones de seguridad que les dé su superior. 

Todo el personal deberá conocer perfectamente los intervalos de trabajo. 

No se cometerán imprudencias, ni se harán temeridades, si en el lugar de trabajo existe algún riesgo se 

notificará a su superior para que puede ser subsanado. 

El trabajador utilizará los equipos de protección que le han sido entregados, siendo su uso obligatorio, si 

no los tiene en el momento de usarlos debe pedirlos. 

Se utilizará solamente herramientas que estén en buen estado, si se detecta que alguna no dispone de las 

protecciones o condiciones necesarias para un uso seguro, se comunicará a su superior para que sean 

reparadas o sustituidas. 

Sólo se podrá utilizar herramientas o maquinaria para las que esté capacitado cada trabajador, 

informándole que si tiene alguna duda, debe solicitar que se le forme en el manejo de estas. 

Todos los trabajadores deberán colaborar para que las zonas de trabajo y paso, estén limpias y 

despejadas. 

Está prohibido anular las protecciones colectivas de la obra. 

En ningún caso se eliminarán los mecanismos de seguridad de las máquinas, al contrario, no se comenzará 

el trabajo sin que estos hayan sido colocados. 

Está prohibido situarse bajo materiales suspendidos ni en su radio de acción. 

Igualmente está prohibido permanecer en el radio de acción de las máquinas, mientras estas tienen el 

motor en marcha. 

Se debe realizar con medios mecánicos toda operación de manipulación de cargas que ofrezca riesgos al 

ser realizada de forma manual. 

En trabajos nocturnos se exigirá que la iluminación sea la adecuada para los trabajos que realiza. 

Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad a las líneas eléctricas en tensión, si en algún 

momento se cree que pueda existir riesgo de sobrepasar la distancia de seguridad, se solicitará el corte 

de línea. 

En el caso de trabajos en altura, no se comenzarán estos mientras no existan las protecciones colectivas 

que correspondan y sean revisadas por su superior. 

Si se trabaja en zonas próximas a vías en servicio, se deberá acotar y señalizar la zona de seguridad, para 

impedir que accidentalmente se acceda a esta. 

Siempre que se trabaje a dos ó más metros de altura, es obligatorio disponer de una plataforma de trabajo 

dotada con doble barandilla. 

En caso de no disponer de plataforma de trabajo, a partir de 2 metros de altura es obligatorio el uso. 

Se dispondrá de escaleras dotadas de elementos antideslizantes en sus apoyos y amarradas en su parte 

superior para evitar deslizamientos, señalización de riesgos en el trabajo, señalistas de maniobras. 

El plan de seguridad y salud recogerá la distancia mínima a la cual debe situarse el camión. 

La ubicación del camión será determinada diariamente por el técnico de seguridad. 
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La plataforma sobre la cual se disponga la grúa será una superficie horizontal, homogénea, dura, 

consolidada y drenada. 

Usar calzos de la máquina. 

Los embudos se sujetarán con eslingas con pestillo de seguridad que serán revisadas diariamente. 

Los embudos deberán disponer, en un extremo, de un dispositivo especial para ser suspendidos, y para 

ser dirigidos se usará cuerdas. 

Se acotará la zona de acción de la máquina. 

5.10.- Firmes y pavimentos 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, 

en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y 

compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas 

a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de 

los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la 

necesidad de empleo de equipos de protección individual, así como de organización y señalización 

adecuadas de los trabajos. 

Puesta en obra de capa de firme bituminoso nuevo: 

Dicha actividad tendrá lugar básicamente en la reposición de las servidumbres afectadas, especialmente 

en la reposición del firme de las calles donde se construyan falsos túneles. Esta puesta en obra incluye el 

extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, 

sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo Plan de 

Seguridad y Salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo 

de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento 

y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. Se regarán los tajos convenientemente y con 

la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente pulvígeno. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y excavaciones, pues los riesgos 

derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones 

necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios afectados en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas 

en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde el camión estarán dirigida por un especialista, 

en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única 

y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado 

las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 
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Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de aprisionamiento y atropello, el 

resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese 

momento, por delante de la máquina. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de aprisionamientos, estarán señalizados con 

bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido 

de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes 

señales: 

- "Peligro, substancias calientes" 

- "No tocar, alta temperatura" 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, 

así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de 

limpieza. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 

provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto 

cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los 

equipos de protección individual de uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso 

y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores 

a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. 

Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las 

sobreexposiciones solares. 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de escasa ventilación 

natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros protectores de las vías respiratorias por 

parte de todo el personal ocupado en el extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

Fresado de pavimentos: 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase posterior 

será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya analizados. 

La prevención de accidentes en los trabajos de fresado se concreta, mayoritariamente, en la adopción y 

vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrínsecos de los 

diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el 

fresado de pavimentos es una labor de rehabilitación de firmes, por lo que se realiza en la mayoría de los 

casos con tráfico abierto en las inmediaciones, por lo que, a las medidas preventivas aquí enumeradas, 

habrá que añadir las correspondientes a la señalización de obras móviles, de acuerdo con las 

Recomendaciones del mismo nombre que edita el Ministerio de Fomento. 

Se señalizará suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando a lo largo del ferrocarril. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de 

influencia de personas ajenas a esta operación. 

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad de empleo 

de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 
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El personal de fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas 

de seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

5.11.- Trabajos "sin tensión": 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, deberán ser realizadas por 

trabajadores "cualificados". 

Supresión de la tensión: 

Una vez identificados la zona de trabajo y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, 

y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso siguiente, que se 

desarrolla secuencialmente en cinco etapas, las cuales son también conocidas como "Las cinco reglas de 

oro": 

1. Desconectar la parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. Los dispositivos de maniobra utilizados para 

desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente 

por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una 

señalización para prohibir la maniobra. 

3. Verificar la ausencia de tensión. La ausencia de tensión deberá verificarse, con dispositivos 

adecuados, en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, 

de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de 

verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito las partes de la instalación donde se va a trabajar. Los equipos o 

dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de 

tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de 

trabajo, y si no fuera posible se deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se puede. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, 

deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la 

instalación donde se colocan. 

5. Protegerse frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad 

para delimitar la zona de trabajo. 

Reposición de la tensión: 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado 

todos los trabajadores que no resulten indispensables, y que se hayan recogido de la zona de trabajo las 

herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión se hará como sigue: 

1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites 

de la zona de trabajo. 

2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. Esta operación se hará 

desconectando primero del elemento donde estaba puesta y a continuación de la puesta a tierra. 

3. El desbloqueo y/o retirada de la señalización de los dispositivos de corte.  

4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo 

sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

5.12.- Trabajos en instalaciones eléctricas de media y alta tensión: 

Condiciones generales: 

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por "trabajadores cualificados", siguiendo un procedimiento 

previamente estudiado, y cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayando sin tensión. Además, 
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deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros 

auxilios. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la protección del 

trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar 

accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

- Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.). 

- Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de pruebas, etc.). 

- Las pértigas aislantes. 

- Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). 

- Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.). 

Tales equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán teniendo en cuenta las 

características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

A efectos preventivos, para realizar este tipo de trabajos al aire libre se deberán tener en cuenta las posibles 

condiciones climatológicas desfavorables, de tal forma que se prohibirán o suspenderán los trabajos en 

caso de tormenta, lluvia o fuertes vientos, nevadas o nieblas que dificulten la visibilidad. En caso de 

tormenta, también se suspenderán los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a 

líneas aéreas eléctricas. 

Condiciones adicionales para trabajos en alta tensión: 

El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado 

que asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permitiera una 

vigilancia adecuada, deberá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado. 

El jefe de trabajo es el único que se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el 

trabajo, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo, siendo básica y 

obligatoria, entre otras, "eliminar los reenganches automáticos". 

Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el empresario para realizar este tipo 

de trabajos, tras haber comprobado su capacidad para hacerlo correctamente, de acuerdo al 

procedimiento establecido, el cual deberá definirse por escrito e incluir la secuencia de las operaciones a 

realizar, indicándose en cada caso: 

- Las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

- El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su uso y para 

verificar su buen estado. 

- Las características que pudieran exigir la interrupción del trabajo. 

La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la capacidad del trabajador para 

seguir correctamente el procedimiento de trabajo establecido, cuando éste cambie significativamente, o 

cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante el período de tiempo 

superior a un año. 

La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas de seguridad, 

o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situación transitoria del trabajador 

no se adecua a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar. 

5.13.- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas: 

Son los trabajos durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en 

la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o 

materiales que manipula. 
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Se define como "zona de proximidad", el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro desde la que 

el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. 

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia 

desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla adjunta. 

Donde: 

 

· Un= Tensión nominal de la instalación (kv). 

· DPEL-1= Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo (m). 

· DPEL-2= Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (m). 

· DPROX-1= Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que está no se sobrepasa durante la 

realización del mismo (m). 

· DPROX-2= Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 

realización del mismo (m). 

Obviamente, debe entenderse que las distancias reflejadas en dicha tabla, tanto para la zona de peligro 

como de proximidad, son valores mínimos que, en la mayoría de los casos, son superados por los 

establecidos en los distintos documentos, normas y procedimientos de trabajo, elaborados al respecto 

por organizaciones privadas para la ejecución de este tipo de trabajos. 

Condiciones generales: 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera de la zona 

de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo le permita. 

Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en el caso de 

baja tensión, o cualificado en trabajador en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo, es decir si se 

puede o no hacer sin invadir la zona de peligro. 

En el caso de decidir la ejecución del trabajo, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias 

para reducir al mínimo posible: 

- El número de elementos en tensión. 

- Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de 

pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas características (mecánicas y 

eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora. 



ANEJO 16 · Estudio de seguridad y salud 
MEMORIA 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 45 
TFM · Junio 2017 

 

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas de peligro son 

accesibles, se deberá: 

- Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro, de forma eficaz y con material 

adecuado. 

- Informar a los trabajadores implicados de forma directa o indirecta, de los riesgos existentes, la 

situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo, precauciones y medidas 

de seguridad adoptadas para no invadir la zona de peligro. 

Cuando las medidas de seguridad adoptadas, en aplicación del punto anterior, no sean suficientes para 

proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas las 

medidas de delimitación e información antes citadas, por trabajadores autorizados o bajo la vigilancia de 

uno de éstos. 

Condiciones especiales: 

El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o ensayos 

eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control o laboratorios), estará 

restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo vigilancia continuada de éstos, que haya sido 

previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar. 

Para prevenir el riesgo eléctrico en actividades donde se producen movimientos o desplazamientos de 

equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones eléctricas,  

se actuará de la forma siguiente: 

- Antes de empezar la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u otras 

instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo o en sus cercanías. 

- A los efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y la consiguiente 

delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, se tendrá en cuenta, primero, los elementos 

en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia y, segundo, 

los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier otro tipo de 

movimiento) de equipos o materiales. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las siguientes 

protecciones personales y colectivas en todos los trabajos relativos a las instalaciones eléctricas en el 

interior del túnel. Serán, como mínimo, las siguientes: 

Medidas complementarias 

- Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

- Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 

fumar y prohibido aparcar. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 

5.14.- Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 

La obra interfiere con múltiples servicios conocidos a priori, líneas eléctricas, líneas telefónicas y 

conducciones subterráneos, aunque no puede descartarse la existencia de algún otro oculto y del cual no 

se dispone noticia alguna. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la 

obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las 

zanjas, pozos, galerías o túneles, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso 
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existencia de los servicios. Aun siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía 

eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. 

Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan 

atravesar la traza para contactar con las empresas de servicios u organismo correspondiente y proceder 

en consecuencia. 

Los servicios afectados de cuya existencia se tenga noticias habrán de ser correctamente ubicados y 

señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario 

trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras 

que puedan ser dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud y aceptadas por el coordinador y por el Director 

de la Obra. 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica: 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio 

de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. 

De una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 

- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles 

- Grúas Derricks 

- Grúas móviles 

- Plataformas de trabajo y de elevación móviles 

- Máquinas para explanación, tales como pala  

- Martinetes de pilotes. 

- Aparatos de perforación. 

- Cintas transportadoras móviles. 

- Parques y colocación en obra de ferralla. 

Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la obra 

o estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que 

la compañía de eléctrica haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan las distancias 

mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 614/2001, 

de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo en esta materia. 

Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas en la siguiente tabla (las 

distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal): 

 

- DPEL-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión 

por rayo. 

- DPEL-2 Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo. 

- DPROX-1 Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la 

realización del mismo. 
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- DPROX-2 Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la 

realización del mismo. 

Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de construcción 

y máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben 

adoptarse son las siguientes: 

En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. Estos 

recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán 

utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión. 

Se solicitará siempre a la compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso 

necesario, a su elevación.  

En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas, medidas entre 

el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la 

máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el 

alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

Por su parte, la Norma NTP-72 del l.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la zona 

de prohibición de la línea (ZL): 

 

 

 

 

En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento 

de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, 

disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte 

aumento de la temperatura. 

El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a realizar y tipo 

de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 

- Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la línea, 

no pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo 

ello ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no   existen 

obstáculos físicos que limiten su movimiento. 

- Proximidad inmediata (l), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona 

de prohibición de la línea. 

- Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de 

trabajo a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo. 

La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los trabajos 

a realizar, según uno de los siguientes tipos: 

a) Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas 

en un emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del responsable del 

trabajo, tales como las siguientes: 

- Colocación de una sola viga con grúa automotora 

- Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado 

- Descarga de un volquete de árido o piedra 

- Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles 
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b) Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado 

durante un tiempo limitado, pero largo, como: 

- Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete 

- Obra de construcción con grúa torre instalada 

- Apertura de zanjas mediante retroexcavadora 

- Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada 

 

c) Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo 

largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

- Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas 

- Demoliciones. 

Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y de los 

tipos de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el 

Plan de Seguridad y Salud determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas preventivas a 

disponer en la obra.  

De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la previa 

determinación de la clase de  trabajo  con riesgo  existente  en cada  supuesto, mediante el siguiente 

esquema: 

 

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se entra en el 

cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación: 
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Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de prohibición 

de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en este 

último caso, siempre como medida complementaria. 

Una vez seleccionada la medida preventiva, el Plan de Seguridad y Salud acometerá su descripción técnica 

precisa para su implementación en obra. 

En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la línea 

eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera 

de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión en 

subterránea. 

Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 

se tratan a continuación. 
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5.15.- Trabajos con aislamiento de los conductores de la línea: 

Consiste en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustitución de los conductores desnudos por 

conductores aislados de 1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión 

(anteriormente considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos de 

la misma por otros aislados en el tramo afectado. 

En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía propietaria de la 

línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la 

medida, en el caso de adoptarse en el Plan de Seguridad y Salud, debe responder a las previsiones 

efectuadas en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos 

ante el choque de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de 

elementos de altura movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 

Instalar dispositivos de seguridad: 

Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura, 

mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las 

partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el 

terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente. 

Instalación de resguardos en torno a la línea: 

Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las cargas 

por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del 

elemento de la línea y sus proximidades. 

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante 

estos trabajos. 

Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, debiendo 

arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el Plan de Seguridad 

y Salud. 

Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante la 

construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas. 

Colocación de obstáculos en el área de trabajo: 

Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación de la 

movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no 

puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente. 

Medidas de señalización y balizamiento: 

Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

utilizándose para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del 

elemento de altura. 

En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de 

transporte eléctrico, éste se limitará mediante un 

gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido 

con postes verticales unidos por un travesaño 

horizontal a altura inferior a la zona de peligro, 

complementado por un cable de retención para la 

sujeción de cada conductor por una red inferior a los 

mismos, con banderines y carteles señalizadores, 

siendo todo ello definido correctamente en el Plan de 

Seguridad y Salud. 
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El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el Plan de Seguridad y Salud con el 

listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación durante 

la obra. 

Parque de ferralla: 

Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un almacenaje 

transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención 

al riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores 

de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición 

horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 

Bloqueos y barreras: 

Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 

mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar  

y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras 

se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos 

- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone 

la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

Caída de línea: 

- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 

está sin tensión. 

- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de 

estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 

elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

Accidentes con máquinas: 

- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos 

comienzan a arder. 

- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 

electrocución. 

- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante 

y alejarse de las zonas de riesgo. 

- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se 

desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea - máquina - suelo y seriamente 

expuesto a electrocutarse. 

- Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 

descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 

evitando tocar ésta. 

Antes de comenzar los trabajos es necesario asegurarse si en la zona de obra existe alguna conducción 

eléctrica subterránea y, en caso afirmativo, definir su posición exacta. En caso de duda se solicitará siempre 

información a un responsable de la compañía eléctrica. Esta información debe recabarse antes de redactar 
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el Plan de Seguridad y Salud de la obra y contemplarse en éste, así como las medidas a adoptar; pero, en 

todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los trabajos, actualizándose el citado plan. 

Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con la 

compañía propietaria la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los trabajos. En 

caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si fueran 

cargados con tensión. Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable subterráneo 

en la obra. Se evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 

maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a 

la misma. 

Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea posible, con 

la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan 

su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización 

anteriormente mencionada. 

Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún 

daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos 

que puedan ocasionar accidentes. 

No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 

blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los 

trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección 

personal y herramientas aislantes, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o sus 

actualizaciones pertinentes. 

Cuando sea conocido perfectamente el trazado y profundidad de la conducción, se adoptará deberá 

aplicarse las siguientes medidas y prescripciones: 

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente 

indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción (salvo que 

previamente, de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas 

inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no es exacto, 

se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá 

utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual. 

Conducciones subterráneas de agua: 

Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 

saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías 

y, en consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios 

afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y 

profundidad de la conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con 

piquetas su dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas básicas: 

No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de la tubería en servicio. 

Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación sea superior a la situación 

de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se apuntalará la tubería, a fin de que no rompa por 

flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 

dañada por maquinaria o herramientas. 

Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 

caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si 

no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la 

compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido 

reparada. Se tendrá especial cuidado en desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por 

corrimientos de tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo 

modo, se atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del 

encharcamiento y/o hundimiento. 

5.16.- Interferencias con viales en servicio, desvíos y cortes  

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, desvíos, cortes, etc el 

Plan de Seguridad y Salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el 

tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema 

mínimo de señalización, en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos 

de balizamiento a utilizar cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, 

respecto de su disposición, la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa: 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al de su 

colocación, es decir, de la forma siguiente: 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un vehículo de 

obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la calzada 

quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de 

forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las 

mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el operario 

en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

Siempre en la ejecución de una operación en la que hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha 

normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo 

en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas 

viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 

pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose la presencia 

en su área de influencia de personas ajenas a esta operación. 

Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y procedimientos que 

para el pre-marcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 

- Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 

procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

- Para realizar el pre-marcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo 

con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

- En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber 

estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta 

de la misma. 

- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 

protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. En todo 

caso se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el 
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extendido de las mismas y se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión 

o de incendio. 

Medidas de señalización obligatorias: 

No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" 

o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización 

reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el Plan de 

Seguridad y Salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por las 

señales de peligro (TP-18) y de indicación (T5-60, T5-61 o T5-62). 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 

situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos, o por vallas de obra. Los 

extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados 

como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, 

como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el 

trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar 

la velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará 

en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por 

las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del conductor 

y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles 

direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa o por estar en un túnel) se 

complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a 

la circulación. 

Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona de 

obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, 

especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. Éste es el caso de la Nacional II, carretera afectada 

en distintos puntos de la obra. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que 

puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 

necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier operación 

de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras 

de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el 

interior de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de dichas zonas. Estas maniobras se 

realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas 

reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se 

acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza lo cual requerirá en ocasiones de otros 

operarios, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, para realizar labores de señalización. 

El control de la señalización y de las operaciones se realizará por personal con conocimiento, quedando 

también encargado de colocarlas nuevamente si resultan abatidas o desplazadas por la acción del viento 

o de los vehículos que circulan. 
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En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén 

derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas 

las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará 

estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas 

estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, 

señales indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las 

señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de 

donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que 

en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 

siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 

combinadas de "dirección prohibida" y "dirección obligatoria" podrán situarse en un mismo poste y a la 

misma altura. 

Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 

debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la 

situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de "adelantamiento prohibido" 

(TR-3OS), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

Medidas para corte de carril: 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 

colocar la señalización adecuada. 

En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre 

de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según dicho sentido. 

Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud 

de las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento 

previstos. 

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de las 

obras. 

Un trabajador con la bandera roja deberá colocarse en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está siendo 

controlado o en el carril cerrado al tráfico. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al 

tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de   1SO. 

m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se 

congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo 

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie 

completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la 

palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de "STOP" o "prohibido 

el paso". 

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento 
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hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el 

tráfico, se utilizará el disco azul de "paso permitido". 

Medidas para desvío de carril 

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 

retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre 

considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de 

la señalización y balizamiento previstos. 

Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de 

modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 

5.17.- Interferencias con vías y tráfico ferroviario 

Deberá de cumplirse el Reglamento General de Circulación y la normativa y procedimientos de seguridad 

en el trabajo de las compañías ferroviarias. 

Piloto de Seguridad. 

El Piloto de Seguridad se nombrará para todos los trabajos que señale el RGC y los que interfieran o 

puedan interferir la zona de peligro para los trabajos. 

También se nombrará para trabajos a efectuar en la zona de riesgo en vía cuando las velocidades de los 

trenes sea mayor de 160 km/h o cuando las circunstancias de la obra aconsejen su necesidad o, en su 

defecto, cuando lo exija el Director de obra o el Encargado de los trabajos. 

En general, no será precisa la presencia de Piloto de Seguridad en los trabajos de colocación de señales 

de limitación de velocidad y de mantenimiento y reparación en los postes de electrificación y de señales, 

debiendo preverse por parte del responsable de los trabajos, un agente del propio equipo que se encargará 

de avisar de cualquier llegada de circulaciones, estando previamente informado de la situación de las 

mismas. 

Zonas de trabajo 

ZONA A: Zona de Seguridad para los trabajos. Zona situada a partir de una línea paralela a 3 metros de 

distancia, medida desde el borde exterior de la cabeza de carril. 

ZONA B: Zona de Riesgo para los trabajos. Zona comprendida entre la zona de peligro y la zona de 

seguridad. 

ZONA C: Zona de Peligro para los trabajos. Zona que comprende la caja de la vía y los espacios situados 

entre la cabeza de carril u otra línea paralela trazada a 2 metros de distancia situada a ambos de la vía 

medida el borde exterior de la cabeza del carril. Es la zona en la cual el personal, las herramientas o el 

material que se manipula puede ser arrollado por una circulación ferroviaria o ser puestos en peligro por el 

efecto de absorción. 
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Dentro de la Zona A (zona de seguridad), los trabajos que en ella se ejecuten estarán sometidas a las 

siguientes normas genéricas: 

Vía única con circulación normal de trenes: 

 

No se precisan funciones de pilotaje, salvo que circunstancias excepciones de la obra aconsejen su 

necesidad, a criterio del Director de Obra o del Encargado de Trabajos. 

Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la Zona de Peligro o riesgo (según la 

velocidad de las circulaciones), instalándose la señalización o protección correspondiente  

Vía doble o múltiple con circulación normal de trenes: 

 

Si los trabajos se efectúan en la zona más externa al conjunto de las vías o en la zona interna existiendo 

entre ambas una separación mayor de 6 m. se aplicará las mismas normas que para vía única. 

Si los trabajos se efectúan en la zona interior del conjunto de vías, existiendo entre ambas una separación 

de 6 metros, se aplicarán las prescripciones correspondientes a la zona de peligro o riesgo según la 

distancia existente entre ambas. 

En la Zona B, cabe distinguir los casos siguientes: 

Vía única con circulación normal de trenes: 

 

Para v> 160 km/h o cuando las circulaciones de la obra aconsejen su necesidad, o en su defecto cuando 

lo exija el Director de Obra o el Encargado de los trabajos, será obligatoria la existencia de Piloto, salvo en 

los trabajos de colocación en señales de limitación de velocidad y de mantenimiento y reparación en los 

postes de electrificación y de señales, debiendo preverse por parte del responsable de los trabajos, un 

agente del propio equipo que se encargará de avisar de cualquier llegada de las circulaciones, estando 

previamente informado de la situación de las mismas. 
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pilotaje salvo cuando las circunstancias de la obra 

aconsejen su necesidad o, en su defecto, cuando lo exija el Director de obra o el Encargado de los trabajos. 

Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la zona de peligro o riesgo (según la 

velocidad de las circulaciones), instalándose la señalación o protección correspondiente  

Vía doble o múltiple con circulación normal de trenes: 

 

Si los trabajos se efectúan en la zona externa al conjunto de las vías, o en la zona interna, existiendo entre 

ambas una separación mayor de 4 m. se aplicará los mismos criterios que para vía única con circulación 

normal de trenes. 

Si los trabajos se efectúan en la zona interior del conjunto de las vías, existiendo entre ambas una 

separación menor de 4m. se aplicarán las prescripciones correspondientes a la Zona de Peligro. 

En la Zona C, cabe distinguir los casos siguientes: 

Vía única: 

 

Se aplicarán los artículos correspondientes del RGC. 

El régimen de interrupción de la circulación no se precisan funciones de pilotajes. 

Con circulación normal de trenes será obligatoria la existencia de piloto salvo en los trabajos de colocación 

de señales de limitación de velocidad y de mantenimiento y reparación en los postes de electrificación y 

de señales, debiendo preverse por parte del responsable de los trabajos, un agente del propio equipo que 

se encargará de avisar de cualquier llegada de circulaciones, estando previamente informado de la 

situación de las mismas. 

Se instalarán los cartelones de "Silbar Obreros" a las distancias reglamentarias. Previamente al inicio de 

las obras se estudiará, por la Dirección de Obra correspondiente, el establecimiento de las limitaciones de 

velocidad, para su inclusión en la Consigna serie B. 
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Vía doble o múltiple: 

 

Se aplicarán los artículos correspondientes de RGC. 

En el régimen de interrupción de la circulación no se precisan funciones de pilotaje. Con circulación normal 

de trenes será obligatoria la presencia de piloto, salvo en los trabajos de limitación de velocidad de 

mantenimiento y reparación en los postes de electrificación y de señales, debiendo preverse por parte del 

responsable de los trabajos, un agente del propio equipo que se encargará de avisar de cualquier llegada 

de circulaciones, estando previamente informado de las situaciones de las mismas. 

Se instalarán los cartelones de "Silbar Obreros" a las distancias reglamentarias. Previamente al inicio de 

las obras, el Encargado determinará cuáles son los refugios o zonas donde se retirarán los trabajadores al 

ser avisados de la llegada de las circulaciones. Previamente al inicio de las obras se estudiará, por la 

Dirección de Obra correspondiente, el establecimiento de las limitaciones de velocidad tanto en la vía de 

trabajo como en las contiguas, para su inclusión en la Consigna serie B correspondiente. 

En el caso particular de Vía doble o múltiple, la vía de trabajo con interrupción de la circulación, resto de 

vías con circulación normal. Se aplicarán los artículos correspondientes del RGC. 

Será obligatoria la presencia de piloto, el cual avisará de las llegadas de las circulaciones con tiempo 

suficiente. Queda prohibida la circulación de personas entre la vía cortada y las vías con circulación normal 

de trenes. En casos extraordinarios, se requerirá la autorización expresa del Responsable de los trabajos, 

quien adoptará las medidas oportunas para ello. 

Se instalarán los cartelones de "Silbar Obreros" a las distancias reglamentarias (Croquis n° 2) 

Previamente al inicio de las obras, el Encargado de obra determinará cuales son los refugios o zonas donde 

se retirarán los trabajadores al ser avisados de la llegada de las circulaciones. 

Previamente al inicio de las obras se estudiará, por la Dirección de Obra correspondiente, el 

establecimiento de las limitaciones de velocidad, en las vías contiguas para su inclusión en la Consigna 

serie B. 

El piloto dará a conocer la llegada de las circulaciones con tiempo suficiente - como mínimo cinco minutos 

antes de la hora prevista - para la retirada de obra y del personal. La maquinaría se retirará fuera de la zona 

de seguridad para las circulaciones, y cuando no se pueda o no convenga, el piloto actuará según lo 
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previsto en el Reglamento General de Circulación, llegando a detener dichas circulaciones en caso preciso. 

El personal que interviene en los trabajos actuará según lo siguiente: 

- Cada equipo que intervenga en esta clase de trabajos quedará bajo la autoridad de un responsable 

(Trabajador Designado de la Actividad Preventiva). 

- Los operarios estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de proceder 

para realizado y de la obligación que tienen de cumplir las indicaciones referentes a la seguridad 

que comunique el piloto y el propio responsable de seguridad. 

- Todos ellos tienen obligación ineludible de dejar la vía libre en el momento de percibir la señal de 

aviso de llegada de circulaciones, retirar los útiles y herramientas que les hayan sido 

encomendados y dejar las vías sin obstáculos a la circulación de los trenes. 

- Deben ponerse a resguardo en los lugares que se les designe y no reanudar el trabajo hasta recibir 

orden del jefe de seguridad. 

El Piloto tiene estricta prohibición de abandonar su puesto, entendiendo como tal el lugar desde el que 

percibe el tajo de trabajo, quede bien visible para los responsables de la seguridad de los trabajadores, 

domine un tramo de vía lo más amplio posible y pueda estar en contacto telefónico permanente con las 

estaciones colaterales al tajo o Puestos de Mando. 

Para asegurar el desempeño de su tarea no ejercerá ninguna otra simultáneamente y cuando no se 

encuentre en condiciones de realizada correctamente avisará, inmediatamente, al encargado de los 

trabajos. 

Los jefes de circulación de las estaciones colaterales al tajo de trabajo o de los Puestos de Mando están 

obligados a anunciar, al piloto, las llegadas de las circulaciones telefónicamente. 

Cuando el piloto no pueda conocer la situación de los trenes por falta de comunicación con las estaciones 

colaterales, suspenderá todo movimiento de máquinas dentro de la zona de seguridad. 

El piloto procederá a detener las circulaciones por las vías afectadas cuando las medidas de seguridad 

referentes a los operarios, a las propias circulaciones o a la maquinaría de la obra no hayan podido 

cumplirse o sean insuficientes. 

Los trabajos donde se detectan riesgos de caídas de personas a distinto nivel se balizarán con malla de 

poliamida color naranja o vallarán según proceda. En aquellos casos en los que por tratarse de acciones 

puntuales la colocación y retirada de este tipo de protección supere en tiempo de exposición al riesgo, se 

utilizarán sistemas de sujeción al puesto de trabajo o sistemas antiácidas, según proceda, debidamente 

sujetos a puntos de anclaje. 

En los lugares donde se pueda producir derrame de balasto (pasos inferiores, viaductos, muros de 

contención lindando a vías públicas, etc.) con riesgo para personas o vehículos, se señalizarán 

convenientemente cortándose los accesos o bien se situarán señalistas para la regulación del tráfico si no 

es posible la colocación de tapas provisionales que impida el derrame del mismo. 

Cuando se intervenga en Pasos a Nivel que no permita su utilización, se señalizarán de forma que el 

automovilista aprecie esta señalización con tiempo suficiente y no se origina alteración alguna en el tráfico, 

a ser posible informándole de ruta alternativa. Los trabajos en túneles deben estar señalizados tanto en la 

boca de entrada como en la de salida, dependiendo de la longitud de túnel, con letreros "Silbar", así como 

adoptar las siguientes precauciones: 

Es conveniente hacer una instalación de renovación de aire. Esta medida es preceptiva en los túneles 

mayores de 600 m. para vía única y de 1000 para vía doble, cuando el grupo de personal sea numeroso, 

el trabajo polvoriento o se actúe conjuntamente con personal y maquinaría. 

Se proyectará y ejecutará una instalación de renovación de aire de acuerdo a la longitud del túnel, a su 

sección (vía única o doble), a los gases que produzcan la maquinaría, a la producción de polvo y a la 

cantidad de personal. 
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La renovación de aire debe ser suficiente para que los gases acumulados no sobrepasen los siguientes 

porcentajes: 

- Anhídrido sulfurosa, 5 partes por millón. 

- Monóxido de carbono, 50 partes por millón. 

- Anhídrido carbónico, 5 partes por mil. 

- Se tomarán medidas para que la temperatura no exceda de 42 grados centígrados. 

Es preceptivo regar abundantemente los vagones-tolva de balasto antes de descarga para evitar el polvo 

que se origina en esta operación. 

Si procede las garitas del tajó, serán blanqueadas con una franja de 40 cm. alrededor de la misma y en su 

parte superior, y al exterior, será colocada una bombilla de color blanco. 

Entre cada dos garitas se pintará una franja blanca descendente que indique la garita más próxima. 

Las zonas donde se aprecie reducción del gálibo se señalizarán mediante carteles bien visibles que 

indiquen, además, la situación del refugio más próximo. 

La iluminación será antideflagrante en previsión de incendios y posible presencia de gas. Se estudiará la 

conveniencia de instalar detectores de presencia de gas. 

Si se trabaja con maquinaria pesada en túneles de vía doble es necesario que esté cortada la circulación 

de los trenes o bien que se disponga de un piloto, agente de la administración ferroviaria, dotado de los 

elementos que establece para estos casos el ferrocarril: teléfono conectado a los gabinetes de circulación, 

consigna de los trabajos, horarios de los trenes, 

 

5.18.- Replanteo 

Los trabajos de replanteo engloban aquellos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su 

finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos 

geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos 

constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples y a veces excluidos de los estudios 

y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de 

numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 

exposición a los elementos atmosféricos. 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a 

una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 

alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 

arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 

avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos 

o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas se utilizarán guantes y punteros con protector de golpes en manos. Deberá evitarse 

el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de 

proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas 

operaciones. 
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En aquellos tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales 

mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de 

seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los 

topógrafos y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de 

máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 

directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas 

serán dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, 

así como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 

condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín que será revisado con 

periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario. Cuando sea necesario alejarse del vehículo 

de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que 

puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

Replanteo de grandes movimientos de tierra: 

Los grandes movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas de 

seguridad: 

- Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o 

público. 

- Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte, 

ejecución de estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas de 

objetos etc. 

- Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno firme 

mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al efecto, u otros 

medios equivalentes que soporten el peso de un hombre. 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados: 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de grandes 

movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva la 

aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De 

esta forma, el Plan de Seguridad y Salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que 

revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las adecuadas 

condiciones de seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos: 

- En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de 

estructuras y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como andamios tubulares con descansillos y barandas. 

- No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 

correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o 

líneas eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 

- Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 

5.19.- Señalización, balizamiento y defensas de vías en construcción 

Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan teóricamente ningún riesgo de 

atropellos y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 
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elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido 

y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 

provocar obstáculos a la circulación. 

Para el pre-marcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, 

las cuales serán concretadas y complementadas en el Plan de Seguridad y Salud: 

Para realizar el pre-marcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 

elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

La pintura debe estar siempre envasada. El trasvase al depósito de la máquina se realizará utilizando 

siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido 

de las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

5.20.- Trabajos nocturnos 

Todos los lugares de trabajo, de tránsito y de acceso, dispondrán de sistema de iluminación específico 

con los trabajos a ejecutar, de la siguiente forma: 

- Lugares de paso: 20 lux iluminación uniforme 

- Acopios: 50 lux iluminación uniforme 

- Accesos: 50 lux iluminación directa 

- Zonas de trabajo: 100 lux iluminación uniforme 

- Puesto de trabajo específico: 150 lux iluminación uniforme 

- Puesto trabajo fijo con manipulación y montaje de materiales: 150 lux iluminación uniforme 

- Iluminación de emergencia: 5 luz iluminación independiente 

Efectuar revisión e instalaciones de medidas de protección colectiva, antes del comienzo de los trabajos 

nocturnos, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud aprobado. La revisión será efectuada por el 

Vigilante de Prevención. 

Dotar de los medios de protección individual a todos los operarios antes del inicio de cualquier actividad 

nocturna. El operario dispondrá de la instrucción de trabajo correspondiente a su actividad, debidamente 

conformada. 

Realizar la Evaluación Inicial de Riesgos para las zonas de trabajo, paso y acceso nocturnas previstas. Esta 

evaluación garantizará que los niveles de iluminación sean como mínimo los recogidos a esta instrucción. 

Las mediciones se realizarán con luxómetro, teniendo en cuenta para dichas mediciones los factores de 

brillos (stilb) y de rendimiento luminoso del foco emisor (lm/w). 

El estudio simplificado de la iluminación se efectuará siguiendo la sistemática siguiente: 

Iluminación prevista: E= I/r2 

I = Intensidad de la iluminación. 

r = Distancia efectiva del foco a la superficie a iluminar. 

5.21.- Reparaciones y conservación  

Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 60 Km/h en la vía no 

tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía mediante la 

colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
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Se pondrán cartelones de SILBAR-OBREROS, a 600 m antes y después del tramo de obra de cara a los 

trenes que se acerquen. De ser el tajo una longitud mayor de 500 m, se colocarán señales de SILBAR-

OBREROS cada 300 m con indicación a ambas caras. Es decir, que se puedan leer tanto por los trenes 

ascendentes como por los descendentes. 

Si se trabaja con maquinaria pesada en la zona de seguridad de la vía (tres metros a ambos lados de los 

carriles exteriores) es necesario que esté cortada la circulación de los trenes o bien que se ponga un piloto, 

agente de la Administración Ferroviaria, dotado de los elementos que establezca para estos casos dicha 

Administración; teléfono conectado a los gabinetes de circulación, consigna de los trabajos, horario de 

trenes, banderines, petardos, etc. 

En los grupos de trabajo superiores a 15 trabajadores se situará en lugar conveniente un hombre cuya 

única misión sea la de avisar de la proximidad de los trenes. A estos efectos dispondrá de una bocina 

neumática o de otro tipo que avise al personal de la llegada de un tren con un pitido suficientemente alto. 

Estará en contacto permanente, si es posible, con el agente del ferrocarril. 

Los capataces, jefes de equipo y todo el personal de mando se preocuparán de avisar al personal de la 

proximidad de todas las circulaciones ferroviarias y de paralizar el trabajo. 

En los trabajos con maquinaria manual ruidosa, se colocará un hombre al pie del generador con la misión 

de vigilar, desconectar el interruptor eléctrico y avisar de la proximidad de los trenes. Si se trabaja en curva 

sin limitación de velocidad se colocará otro hombre en lugar conveniente para avisar al primero de la 

proximidad de una circulación ferroviaria. 

5.22.- Actuaciones en obra de los servicios técnicos 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios 

técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, 

equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de 

seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El Plan de Seguridad y Salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a 

utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. 

Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el Plan de 

Seguridad y Salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse 

por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, 

deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo 

conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aun así, el visitante será acompañado en 

todo momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias 

para protegerles adecuadamente. 

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, 

pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser 

repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las 

decisiones que estime oportunas. 
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TÚNELES CON 
TUNELADORA  

La realización de túneles y obras subterráneas ha conocido un importante incremento en los últimos años 

en todo el mundo, y también en España. Desde el punto de vista de las recomendaciones y normas de 

seguridad, hay características especiales en los túneles, y muy especialmente cuando se usan tuneladoras. 

Es necesario comentar que los accidentes que ocurren durante la construcción de túneles y obras 

subterráneas pueden tener consecuencias especialmente dramáticas y resultar extremadamente costosas 

en vidas humanas y gastos de reparación.  

Como en cualquier tipo de obra de construcción, la seguridad en la ejecución de túneles y obras 

subterráneas es un aspecto crucial de la ejecución y debe contemplarse con rigor eliminando, o en su 

defecto confinando, los riesgos presentes.  

Hay que tener en cuenta la gran especialización de estos trabajos, que implican unos métodos 

constructivos determinados, y por lo tanto unos riesgos para la seguridad de los trabajadores también 

particulares.  

En general, se debe tener en cuenta: 

- El túnel es una obra lineal a desarrollar en un espacio confinado. Todo riesgo debe estar 

debidamente evaluado y su prevención claramente definida porque, prácticamente, no hay 

alternativas posibles. 

 

- La obra subterránea presenta, pues, un grado de riesgo lo que requiere un grado máximo de 

especialización. Es deseable tener el mínimo número de personas, pero suficientemente 

capacitadas. 

 

- El túnel es la obra en la que la naturaleza y la calidad geotécnica del terreno afecta en mayor grado 

a la Seguridad y Salud laboral. Por ello, la Auscultación y Vigilancia geotécnica de la obra es 

necesaria para la Seguridad. 

En el caso de tuneladoras todo lo anterior puede decirse que se magnifica. De ahí nace la necesidad 

imprescindible de que todos los operarios que trabajan en el túnel respondan satisfactoriamente a estas 

dos condiciones: 

- Que hayan recibido la formación correspondiente a su puesto de trabajo y la información general 

sobre esta metodología y, además 

 

- Que sigan las instrucciones debidas con una disciplina total. 

A continuación, se presenta una evaluación de los riesgos que existen en la ejecución de túneles con 

tuneladora, y se presentan las medidas preventivas que se deben considerar. 

6.1.- Ejecución de emboquilles para túneles ejecutados con tuneladora 

La ejecución de un túnel reviste gran complejidad técnica por el tipo de maquinaria utilizada y por el medio 

en que se realiza, a menudo con importantes incertidumbres geológicas, y con riesgo de dañar estructuras 

y servicios que se hallan en la superficie.  

Aunque no siempre es posible utilizar tuneladoras, por el tipo de materiales a excavar, longitud del túnel o 

disponibilidad y coste de la maquinaria, en términos generales suponen una mejora de la seguridad frente 

a los sistemas convencionales de excavación de túneles.  

A la hora de analizar la gestión preventiva de la ejecución de obras subterráneas mediante el empleo de 

máquinas tuneladoras, se deben considerar de manera independiente las operaciones previas de montaje 

de la tuneladora, de la propia actuación repetitiva de la máquina integral de excavación, y el sostenimiento 

(total o parcial) 
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La ejecución de los trabajos previos de preparación del terreno para la ejecución del emboquille del túnel 

varía sensiblemente dependiendo del método constructivo con que se ejecutan los túneles.  

En el caso de ser excavado con tuneladora, para que ésta pueda comenzar la excavación del túnel, 

necesita un frente vertical y estable. Además, para que la tuneladora pueda comenzar a excavar y avance, 

necesita una estructura de reacción sobra la que poder apoyar.  

El primer punto se puede conseguir mediante la ejecución de una pantalla de pilotes para túneles en tierras 

o mediante la excavación con voladuras de un frente vertical en terreno rocoso. El segundo punto se 

consigue con un pórtico metálico anclado a una cimentación que actúa como estructura de reacción. A 

continuación del pórtico se comienza el montaje de varios anillos de dovelas prefabricadas sobre las que 

apoyan los gatos de empuje de las tuneladoras para comenzar a excavar.  

Medidas preventivas 

Habrá que tener en cuenta las previsiones para la ejecución de pilotes, ya comentadas en los apartados 

anteriores. En el frente de ataque de la tuneladora se picarán los pilotes, por lo que deberá garantizarse 

algún sistema de contención de las tierras para evitar desprendimientos y riesgos de sepultamiento durante 

los trabajos próximos al frente hasta que la tuneladora se pone en marcha para la excavación.  

En cuanto a la estructura de reacción, habrá que considerar las medidas para la manipulación de 

prefabricados pesados con grúa y los trabajos en altura. Deberá utilizarse plataformas elevadoras para la 

realización de trabajos en altura, y los prefabricados deberán disponer de sistemas de fijación y 

manipulación.  

Éste último aspecto es especialmente importante en las dovelas, ya que al montarse en el exterior no 

disponen de reacción en el terreno y deberá garantizarse la unión entre cada anillo y entre las dovelas de 

un mismo anillo para evitar que puedan desprenderse súbitamente cuando comience a presionar la 

tuneladora.  

6.2.- El incendio en túneles con TBM 

Evaluación del incendio como riesgo prioritario con tuneladoras. 
 
Como consecuencia de las últimas experiencias en Europa, en túneles de longitudes media y alta 
construidos con TBMs, se viene considerando que el riesgo de incendio en túneles con tuneladora debe 
tener carácter prioritario en los estudios de los PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras. 
 
Puede decirse con carácter general que la evaluación de este riesgo se hace analizando los diversos 

posición del foco de incendio, etc.) análisis del que se deduce/n la/s hipótesis de riesgo más desfavorable/s 
y los detalles concretos a tener en cuenta en su evaluación. 
 
Ahora bien, en cualquier caso, puede anticiparse que hay tres condiciones básicas cuyo estudio se 
considera imprescindible, ya que su cumplimiento ha de exigirse con carácter general. Son las siguientes: 
 

1. Debe haber salidas de emergencia cada 1.500 m como máximo, para abandonar el túnel. 
 
2. Debe disponerse de Sistemas fijos de Seguridad en la TBM, para asegurar la autonomía de la 

plantilla de la máquina durante el tiempo suficiente para proceder a su rescate. Finalmente, 
 
3. Deben existir Sistemas fijos de Seguridad en las otras instalaciones y medios del túnel, para 

asegurar que se pueda hacer dicho rescate. 
 
En el caso del túnel que nos ocupa, se cumple el hecho de que se ejecuten galerías de conexión entre los 
dos tubos que conformarán la línea cada 250 m, estando en cualquier caso las futuras estaciones (o 
interconexiones con las existentes de otros operadores) a distancias que rondan el límite superior a la 
separación entre las vías de escape en fase de construcción. 
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Medidas preventivas en caso de incendio 

En la TBM 
 

 Un refugio de supervivencia con dotación de botellas de aire respirable (>24 horas) para el número 
de personas que proceda, en el que también convendría tener la posibilidad de una conexión a la 
red de aire comprimido, a través de un equipo de tratamiento de aire respirable, como segunda 
posibilidad a este suministro. 

 Armarios con equipos personales de supervivencia (rescatadores) para toda la plantilla. 
 Equipo de extintores localizados en zonas de riesgo. Sus capacidades serán acordes al riesgo 

previsible (extintores grandes fijos con manguera extensible en las zonas de mayor riesgo y 
extintores portátiles para el resto de la instalación). 

 Red de agua en la tuneladora con dos bocas de incendio y un sistema de difusores para crear 
una cortina de agua al final del back-up. Esta cortina de agua tiene por objeto establecer una 

-  
 
Además de lo anterior y como elementos básicos de Seguridad en toda tuneladora moderna debe haber: 
 

 Medidor de gases explosivos, con equipos para detener automáticamente la máquina cuando se 
rebasan ciertos límites. También debe disponerse de sensores que midan los contenidos de 
oxígeno, monóxido y dióxido de carbono, de tipo fijo y manual. 

 Ventilación aspirante desde la máquina, con salida de gases detrás de la ventilación soplante 
general para el debido barrido general. 

 
Medidas en el túnel y varias 
 
Extinción de incendios: 
 

 Programas de evacuación para disponer de un sistema de normas a seguir para la evacuación a 
través de las estaciones, pozos de ventilación o cualquier otra salida acondicionada al exterior con 
una distancia máxima en la intercomunicación de 1.000 m. 

 Red de agua a lo largo del túnel con bocas de incendio cada 250 m. 
 Extintores portátiles a lo largo del túnel cada 250 m. 

 
Iluminación de emergencia: 
 

 Iluminación fija de emergencia en el túnel y en la tuneladora. 
 Dotación de linternas de emergencia para el personal de mantenimiento. 
 Señaliozación luminosa en elementos de emer  
 Alumbrado de emergencia en la tuneladora. 

 
Comunicaciones: 
 

 Comunicación telefónica fija entre la tuneladora, y teléfonos instalados en el túnel cada 250 m, con 
el botiquín, con la oficina y con la playa de vías. 

 Comunicación mediante emisoras entre locomotoras, tuneladora y playa de vías. 
 Teléfono de emergencia con comunicación exterior en las bocas de ataque de los túneles. 

 
Locomotoras: 
 

 2 extintores manuales en cada una de las locomotoras. 
 Equipo automático de extinción de fuego en cada una de las locomotoras. 
 Revisión periódica de las locomotoras (en su conjunto) por el servicio técnico oficial, en previsión 

de riesgo de incendio. 
 
Riesgos de combustión: 
 

 Materiales de la tubería de ventilación, cableado eléctrico, bandas de cintas transportadoras y 
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otros elementos de la red interior, ignífugos o no propagadores de la llama. 
 
Formación del personal y equipos de emergencias. 
 

 Curso de formación básica en emergencias y salvamento en caso de incendio para mandos y 
operarios especialistas de cada turno de plantilla. 

 Cursillo de información a todo el personal de las tuneladoras relativo a emergencias y salvamento 
en caso de incendio. 

6.3.- Riesgos adicionales en túneles con TBM 

En lo que se sigue se considerarán, por una parte, los trabajos en la fase de montaje y desmontaje; por 
otra, los de la operación de la TBM y, finalmente, los de los diversos equipos e instalaciones del túnel. 

6.3.1.- Fase de montaje y desmontaje de la tuneladora 

Se considerarán los riesgos derivados del montaje y desmontaje de la tuneladora, así como también los 
de la preparación de accesos y muelles. Para ello, será necesaria la utilización de diversos elementos 
auxiliares, tales como: camiones de suministro, grúas automóviles, camiones grúa, andamios metálicos, 
aparejos para izar y diversos útiles y herramientas. 
 
Dada la magnitud de las cargas que se manejan y lo limitado del espacio de que a veces se dispone, tanto 
el transporte a obra como el montaje son operaciones de riesgo significativo. Para que sirva de recordatorio 
damos el índice siguiente: 
 

a) Riesgos previstos. Son los principales: 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas de materiales y herramientas 

- Atrapamiento por materiales 

- Hundimientos y vuelcos de grúas 
 

Además: Esfuerzos / Radiaciones por soldaduras / Proyección de fragmentos / Electrocución / Explosiones 
o incendios. 
 

b) Protecciones individuales. Señalamos como muy importantes: 

- Casco de protección 

- Calzado con puntera protegida 

- Guantes de cuero (manejo de materiales) 

- Cinturón de seguridad 
 
Además: Mono de trabajo / Botas de agua y guantes de goma para trabajo con mortero y hormigones / 
Gafas o pantallas contra protección de partículas. 
 

c) Protecciones colectivas. Destacamos: 

- Eslingas con gancho de seguridad 

- Cuerdas guía para dirigir grandes cargas 

- Protecciones eléctricas 

- Durmientes para apoyo de los gatos de grúas 
 
Aparte de: Señalización general / Vallas de limitación de zonas de trabajo y desniveles / Barandillas y 
rodapiés en zonas a más de 2 m de altura. 
 

d) Normas de seguridad. Se considerará obligatorio: 

- El empleo exclusivo de personal especializado 

- Planificación de la distribución y colocación de componentes 

- Estudio de maniobras de carga 

- Comprobación previa de sistemas 
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- Dirección única de maniobras conjuntas 
 
Además, se comprobarán: 

- Condiciones de diseño y estado de Instalaciones (Accesos y muelles / Escaleras / Andamios) 

- Documentación y certificados de idoneidad y mantenimiento de máquinas y equipos 
(Camiones, grúas, automóviles, etc.) 

- Cumplimiento de normas específicas (calzos, frenos, estabilidad) 
 

6.3.2.- Operación de la TBM 

Se considerarán los riesgos derivados de la excavación y del montaje del revestimiento en el caso de que 

la máquina coloque anillos prefabricados. La excavación se realiza por tramos equivalentes a la longitud 

de un anillo y simultáneamente se produce la inyección del mortero del trasdós y la extracción de 

escombro, que se transfiere al exterior. El montaje del revestimiento del anillo se hace a continuación, 

completando así el ciclo de trabajo. Como operaciones necesarias de apoyo para el funcionamiento de la 

máquina se montan las redes de energía, ventilación, agua y aire comprimido. En resumen, los aspectos 

a considerar serán los siguientes: 

a) Riesgos previstos. Destacamos: 

- Descarrilamiento de vagones 

- Atropamientos por piezas, vagones o locomotoras 

- Atropellos por vagones o locomotoras 

- Electrocución 

- Atmósfera contaminada 

- Caídas a un mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Incendios 
 
Y además: Ruidos / Esfuerzos /Proyección de líquidos o fragmentos / Golpes por o contra objetos / 
Quemaduras /Agua y barro. 
 

b) Protecciones individuales. Destacamos: 

- Casco de protección y mono de trabajo 

- Botas de agua con puntera reforzada 

- Calzado dieléctrico y guantes aislantes (electricistas) 

- Guantes de protección (manejo de materiales) 

- Guantes de goma para trabajos con mortero 

- Chaleco reflectante para trabajos de mantenimiento 
 
Además: Protectores auditivos / Equipos completos de soldador / Herramientas aisladas para electricistas 
/ Equipos de supervivencia. 
 

c) Protecciones colectivas. 

- Tomas de tierra inferiores a los diez ohmios 

- Protección diferencial en líneas de distribución 

- Protección mecánica en elementos móviles 

- Extintores en el escudo y en las locomotoras 

- Iluminación de emergencia y de servicio 

- Balizas luminosas y señales de tráfico 

- Señales acústicas y luminosas en el escudo 
 
Además: Medición periódica de factores ambientales / Botiquín de primeros auxilios / Medios para los 
equipos de rescate. 
 

d) Normas de seguridad 
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d.1- Sistemas básicos de seguridad en las tuneladoras. 
 
En primer lugar, debe decirse que toda tuneladora moderna debe estar dotada de los siguientes sistemas 
básicos de seguridad: 
 

A. Sistema contra incendios, Detección de gases, telefonía, etc. 
Por la relevancia que actualmente se da al riesgo de incendio con tuneladoras, estos sistemas 
se han desarrollado con detalle en el apartado anterior. 
 

B. Sistema de aviso de fallo y arranque de cintas. 
La máquina debe pararse automáticamente y avisar con una señal acústica ante cualquier mal 
funcionamiento del escudo relacionado con la excavación. También se avisará a través de 
señal acústica, del inicio y el final de todos los ciclos de excavación. 
 

C. Sistema de bloqueo del erector de cerchas o dovelas del revestimiento. 
En el caso de cualquier maniobra errónea, debe bloquearse el erector y avisar con una señal 
acústica. El operador reiniciará de nuevo el proceso evitando cualquier accidente. Esto es 
especialmente importante en el caso de los erectores de dovelas de los escudos, dada la 
magnitud de las cargas que se manejan. 
 

D. Extracción de aire del frente. 
Como complemento de la ventilación principal, la tuneladora vendrá equipada con una 
ventilación auxiliar aspirante que tome el aire contaminado del frente y lo devuelva pasado el 
conjunto máquina/back-up. En el caso de que al excavar se genere polvo, a esta ventilación 
se la equipará con dispositivos capatadores de polvo. 
 

E. Sistemas de señalización. 
Semáforos que indiquen si las vías están libres o circula algún tren por ellas, así como de 
señales con limitaciones de velocidad para adecuar estas velocidades a los valores del factor 
de adherencia adecuado. 
Circuito cerrado de televisión con cámaras que visualicen puntos estratégicos de la carga de 
vagones, de la posición de los trenes en el back-up y del escombro que está saliendo de la 
cámara. 
 

F. Protecciones en cintas, barandillas y rodapiés. 
Las cintas que operan por encima de zonas donde se encuentren personas trabajando, 
vendrán equipadas con rejilla protectora para evitar la caída de materiales. 
Los accesos a través del back-up y a las plataformas de trabajo dentro del cuerpo del escudo 
estarán suficientemente definidas y protegidas con barandilla y rodapié para evitar posibles 
caídas del personal. 
 

d.2- Normas generales de operación. 
 

 Entradas controladas al túnel: Previamente coordinadas con el encargado y usando siempre el 
vagón de personal. 

 Balizamiento de trabajos fuera de la zona de avance: Para conocimiento de los conductores de 
trenes. 

 Carteles a la entrada del túnel: Indicando principalmente tipo de protección necesaria, forma de 
acceder (sólo en vagones especiales) y prohibiciones (viajar en la locomotora, sacar manos y pies 
fuera del vagón, etc.). 

 
d.3- Operación con la tuneladora. 
 

 Calificación necesaria para operar: Acreditación de adiestramiento y experiencia suficiente. 
 Acceso a la Cabeza de corte o a la Cámara de escombro. Será imprescindible la autorización 

expresa del Jefe de Turno que el operador garantice que nadie puede poner en marcha la 
máquina. Además: Instalación previa de iluminación, detectores de gases, extracción de aire y 
medidas de protección a la persona. Si se accede a la cámara, comprobar volumen existente y 
previamente vaciar o limpiar lo necesario con los medios propios de la tuneladora. 
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d.4- Montaje del revestimiento 
 
El montaje del anillo del revestimiento implica la utilización y el manejo de piezas pesadas, lo que ocasiona 
peligros por aplastamientos, riesgos de golpes y por tal habrá que contar con medidas de seguridad 
importantes como son: 

 Descarga de dovelas. En la zona de trabajo sólo estarán los operarios autorizados. Asegurarse de 
una buena sujeción cuando se descargan o transportan en el frente. 

 Zonas de riesgo. Prohibir la permanencia en la zona de trabajo del erector y que el personal que 
fija las dovelas circule sobre las mismas. 

 Zonas de seguridad y uso de pasarelas. Durante la colocación de un anillo, el personal se situará 
en zonas de seguridad manteniendo contacto visual con el operador del erector. Si han de usarse 
pasarelas existentes se le comunicará previamente a éste. 

 Manipulación del erector. Exclusivamente por persona calificada para ello y siempre con 
autorización expresa del Jefe de Turno. 

 
d.5- Otros elementos de la tuneladora  Cintas de extracción de escombro. 
 

 No manipular con motores en marcha. Por ello para iniciar tareas de mantenimiento deberán estar 

 
 Limpieza de tambores de arrastre. Sólo con raspadores mecánicos deslizables, montados en fijos 

a la cinta. Prohibir empleo de barras accionadas a mano. 
 Parada de emergencia. Debe haber un cable a lo largo de la cinta con el que se pueda accionar 

la parada de emergencia. 
 

6.3.4.- Equipos e Instalaciones del túnel 

En el trabajo con tuneladoras han de considerarse los grupos de actividades siguientes: 
 
6.3.4.1.- Acopio y Suministro de materiales 
 
Destaca, entre otros, el acopio de dovelas y su suministro al frente del avance. Para ello, si la factoría está 
fuera de la obra, se utilizan camiones de transporte que se descargan mediante grúas o puentes grúa, 
medios que, a su vez, suelen ser los elementos principales de la carga en las plataformas de los trenes de 
suministro al frente. 
 
La similitud de los posibles riesgos con los ya comentados de tratar el Montaje y Desmontaje de la TBM, 
nos permiten decir que puede hacerse una evaluación análoga en todos los subapartados a) al d), tanto 
para las dovelas (o las cerchas en el caso de TBMs de roca dura) como para el material de vía, tuberías, 
cables, etc. Sólo cabe insistir en los siguientes complementos: 
 
c) Protecciones colectivas: 

- Vallado de las zonas de acopio 

- Señales acústicas de grúas o puentes grúas 
 
d) Normas de seguridad: 

- Eslingas de banda ancha para el manejo de dovelas, con coeficiente de seguridad no inferior 
a 6. 

- Las eslingas no presentarán daños ni rozamiento excesivo y sus ramales deben formar un 
ángulo superior a los 90º. 

- Acopios sobre durmientes que permitan el paso de las eslingas. 
 
6.3.4.2.- Redes de energía, Agua, Aire comprimido y Ventilación 
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c) Protecciones colectivas: 

- Válvulas anti-retorno (en tuberías) 

- Detectores de gases 
 
d) Normas de Seguridad 
 
d.1- Red de energía eléctrica: 
 

- Se dispondrán tomas de tierra combinadas con protección diferencial y dispositivo de corte, para 
que ninguna persona pueda electrocutarse al tocar intencionalmente cualquiera de los aparatos 
eléctricos existentes. 

- Uso de material antideflagrante en los casos en que se prevea la posible aparición de gases 
inflamables. 

- Revisión mensual de los equipos de protección y alumbrado de emergencia. 

- Uso de cables eléctricos que no emitan gases nocivos al quemarse y que permitan la 
comprobación de su puesta a tierra. Los de alta y media tensión serán armados y protegidos 
contra daños mecánicos. 

- Cuadros de distribución amplios, que para facilitar tanto su operación como su mantenimiento. 

- Es aconsejable el uso de transformadores refrigerados por aire, gases inertes o fluidos no 
inflamables. Se situarán en zonas de riesgo potencial mínimo. 

- Todos los frentes de trabajo y sus accesos tendrán iluminación adecuada, nunca inferior a los 100 
LUX en la zona de la tuneladora y del back-up o en trabajos de cierta duración. 

- Se considerará falta muy grave (y motivo de expulsión) cuentear o anular una toma de tierra o una 
protección diferencial para realizar trabajos de reparación o mantenimiento. Éstos se harán 
siempre SIN TENSIÓN, bloqueando las conexiones con dispositivos de seguridad. 

 
d.2- Redes de agua y aire comprimido 
 

- Las tuberías deben poder soportar la presión de trabajo con el coeficiente de seguridad que fijen 
las normas técnicas de aplicación, y que, en todo caso, se recomienda no sea inferior a 1,5. 

- Las tuberías se deben montar sobre soportes metálicos fijados a las paredes del túnel. Las de 
agua y de agotamiento no deben estar por encima de las de cables de red eléctrica para evitar 
averías o accidentes, en caso de producirse pérdidas. 

- Nunca debe desconectarse una tubería sin cortar antes el caudal y reducir la presión a cero. Para 
ello, es conveniente instalar válvulas de interrupción y manómetros a intervalos regulares. 

 
d.3- Red de ventilación 
 

- La ventilación es una de las instalaciones básicas que garantizan el trabajo en condiciones de 
salubridad haciendo llegar aire fresco a los lugares de trabajo, para conseguir la evacuación del 
polvo y de los gases nocivos (tóxicos o explosivos). 

- En todo caso, en las zonas de trabajo la proporción de oxígeno no será nunca inferior al 19% en 
volumen. Es importante disponer de aparatos de medición de la calidad del aire y hacer controles 
periódicos frecuentes (mínimo de 1 por día) para detectar riesgos eventuales o circuitos de 
recirculación de aire viciado. 

- En obras altamente mecanizadas, en general, y en el caso de tuneladoras en particular, es 
conveniente contar con una velocidad mínima del aire en el retorno de 0,3 m/s y no bajar de las 
siguientes cifras al diseñar los caudales necesarios: 2,4 m3/min por persona; 4,5 m3/min por KW 
en potencia diésel y 2,85 m3/s por cada KVA de potencia eléctrica instalada para la disipación de 
calor. 

 
6.3.4.3.- Transporte de escombros 
 
En la excavación de túneles con TBM suele hacerse el transporte de escombro con trenes en la mayoría 
de los casos, pero cada vez son más frecuentes las obras en que se hace un transporte integral por cinta, 
desde el frente hasta el exterior del túnel. 
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• Transporte integral por cinta 
 
Las normas generales a establecer pueden seguir las líneas básicas que se han señalado en el anterior 

trabajos de mantenimiento, incluyendo en ellos los de la limpieza de las zonas de vertido de uno a otro 
tramo de cinta. 
 

• Transporte por trenes 
 

relativos a los trenes (vagones y locomotoras) que pueden servir de índice para el transporte de escombro 
en general. Lo mismo puede decirse de las incluidas en el título d) de dicho apartado. No obstante, deben 
concretarse más algunos aspectos como sigue: 
 
d) Normas generales complementarias 
 

- Todos los operadores de las locomotoras han de ser especialistas de probada destreza en su 
manejo. 

- Las locomotoras irán provistas de luz suficiente para iluminar cualquier obstáculo que pueda 
aparecer en la vía. Si la locomotora queda en cola empujando los vagones, el alumbrado estará 
colocado de tal modo que ilumine por encima de éstos. 

- Todas las locomotoras irán provistas de un sistema automático de extinción de incendio además 
de un equipo manual. Tendrán, además el sistema de parada automático llamado HOMBRE 
MUERTO. Cada locomotora arrastrará una determinada composición, que no se puede alterar sin 
la autorización expresa del Jefe de Tajo. 

- La operación será en todo momento normal y segura, lo que es tanto como adaptar las 
velocidades a las condiciones de la vía y su pendiente, para conseguir valores aceptables del factor 
de adherencia, tanto en la tracción como en el frenado. 

- Es conveniente normalizar un sistema de señales convenidas para la operación con los trenes, 
como, por ejemplo: 

 
Un pitido largo  ATENCIÓN 
Dos pitidos cortos INICIO DE MARCHA 
Tres pitidos cortos ENTRADA O SALIDA DEL TÚNEL 
 
6.3.4.4.- Factores ambientales en el túnel 
 
Los factores ambientales que pueden surgir en un túnel se ordenan en cinco grupos, cuya problemática 
se desarrolla seguidamente: 
 
A. Atmósfera contaminada por gases (o vapores de líquidos tóxicos o explosivos) 
 
➢ Pueden producirse situaciones de riesgo, generalmente momentáneas, en los casos siguientes: 

- Trazados próximos a estaciones de servicio, conducciones de combustibles, pozos negros o 
saneamientos antiguos, cuyas pérdidas pueden originar atmósferas peligrosas por toxicidad o por 
explosividad. 

- Empleo de máquinas o equipos con motores diésel que pueden llegar a porcentajes peligrosos de 
gases tóxicos. Para un trabajo continuado de unas 8 horas se han de considerar las 
concentraciones máximas admisibles, siguientes: 

·   50 p.p.m. 

·          5.000 p.p.m. 

·     5 p.p.m. 

·     5 p.p.m. 

- Los humos de los escapes pueden producir irritaciones en las mucosas y falta de la visibilidad 
necesaria. 

 
➢ Las medidas para evitar estos riesgos consisten en el control periódico de la calidad del aire, para que, 

en caso de aproximarse a los límites antes comentados, se incremente la ventilación. Por otra 
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parte, si hay riesgo de gases explosivos deben dotarse a los equipos de material antideflagrante. 
 
B. Ruidos 
 

 para un trabajo de 8 horas, 

aproximan a estas cifras deben proveerse a los trabajadores de protectores adecuados (tapones o cascos 
especiales). 
 
C. Iluminación de emergencia 
 
Los túneles de más de 1.000 m deben tener una línea de alumbrado de emergencia para el caso de avería 
de la línea principal. 
 
D. Filtraciones de agua 
 
Se ha de prever un sistema de agotamiento, dimensionado para el caudal máximo esperable, a fin de 
extraer el agua lo antes posible, eliminando la falta de calidad ambiental y los accidentes asociados (agua, 
tráfico, etc.). 
 
E. Controles y registros 
 
El Técnico de Seguridad del Túnel excavado con tuneladora debe llevar unos registros en los que queden 
anotados como mínimo los datos relativos a: 

 Control de la Contaminación atmosférica. 
 Mantenimiento y calibrado de los equipos de detección de gases. 
 Control de acceso de personas. 

 
6.3.4.5.- Condiciones de trabajo de alto riesgo 
 
Puede darse el caso de que existan factores ambientales excepcionales, que obliguen a trabajar en unas 
condiciones de alto riesgo. 
 
Deben considerarse dos grupos de situaciones, según provengan del Sistema de Ejecución o de las 
Condiciones Naturales del terreno. En ambos casos, es imprescindible redactar un Anejo especial al Plan 
de Seguridad de la Obra. 
 
Por lo que se refiere al Sistema de Ejecución, son los casos de los Trabajos en Atmósfera bajo presión, 
que se presentan en el supuesto de reparaciones en la cámara de escudos de frente en presión. Son 
situaciones muy poco frecuentes, pero que pueden darse en algunos casos y que afectan al personal 
especializado en este tipo de trabajos. Las presiones de trabajo pueden alcanzar cifras superiores a las 
indicadas antes. 
 
A estos efectos, las máquinas modernas llevan una esclusa doble para asegurar el cumplimiento de 
normas similares a las que se imponen en el caso de presurización total del túnel. La razón de disponer 
una doble esclusa es poder renovar los miembros del equipo de especialistas, dadas las condiciones de 
trabajo penosas, que se derivan de las dimensiones muy limitadas de la cámara de la cabeza de las 
tuneladoras. Una de ellas se destina a la entrada de este personal (lo que precisa poco tiempo para 
presurización) y la otra a la salida de las personas sustituidas (que es la operación que puede requerir 3 ó 
más horas). 
 
Por lo que se refiere a las Condiciones del terreno hay que considerar dos tipos de situación: Filtraciones 
de agua de gran importancia, o bien, Terreno altamente contaminado por gases o vapores tóxicos o 
explosivos. 
 

 Grandes filtraciones de agua. En estos casos la solución definitiva es el tratamiento del terreno 
para su impermeabilización, pero, durante un período que puede abarcar varias semanas, hay que 
soportar condiciones muy penosas, tanto para reparar posibles averías de la tuneladora, como 
para realizar dichos tratamientos. 
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En los primeros momentos, en los que, hay que atender a la reparación de averías, el riesgo mayor 
es el de los accidentes asociados (principalmente la electrocución, por lo que deben instalarse 
líneas nuevas que den garantía total de aislamiento). 
En cualquier caso, debe señalarse que aparte de requerir ropas especiales de trabajo, suele ser 
preciso establecer relevos de personal cada 4 horas como máximo. 

 
 Terrenos contaminados con gases o vapores tóxicos o explosivos. Son casos relativamente 

frecuentes en algunas zonas geográficas con emanaciones naturales de gases peligrosos (caso 
del metano en algunas formaciones geológicas) o, cuando el Proyecto obliga a atravesar amplias 
zonas de terrenos que han sido contaminados por productos industriales que se producen gases 
peligrosos, generalmente zonas ocupadas por antiguas refinerías o instalaciones de 
almacenamiento de combustibles. 

 

6.4.- Temas varios de seguridad en TBMs: 

6.4.1.- Normas de comportamiento y seguridad e instrucciones de trabajo  

Alcance de las normas e instrucciones. 
 
La legislación vigente obliga al Constructor a redactar el Plan de Seguridad y Salud de cada obra que es 
resultado del estudio de prevención de riesgos de cada obra en particular. La presente comunicación tiene 
por objeto servir de ayuda tanto a los responsables de la redacción del PLAN como a los que han de 
estudiarlo e informar para su aprobación. 
 
Pero ya se comprende que, aunque el Plan de Seguridad haya merecido la aprobación de la Administración 

los intervinientes en la misma para que su cumplimiento sea una realidad. A ello se refieren estas Normas 
e Instrucciones. 
 
Las Normas de Comportamiento y Seguridad para la Prevención de Riesgos en el Trabajo con máquinas 
tuneladoras tienen, pues, como objetivo obligar a todos y cada uno de los que intervienen en la obra a 
conocer y tomar una serie de medidas preventivas, orientadas a facilitar que se consigan unos niveles de 
seguridad lo más altos posibles. 
 
A este fin, seguidamente se resumen las obligaciones que, como mínimo, deben imponerse al respecto en 
el Plan de Seguridad y Salud del Constructor. 
 

 Las Normas de Comportamiento y Seguridad en el trabajo con la Tuneladora deben estar siempre 
a mano en la cabina de mando de la máquina. 

 
 Es fundamental que dichas Normas se detallen para cada puesto de trabajo en forma de fichas 

de instrucciones de trabajo que, tanto para las tareas de supervisión, como para las de operación, 
deberán ser redactadas por el Constructor. 

 
 Cada persona que intervenga en cualquiera de las operaciones necesarias para el trabajo de la 

TBM deberá ser formada para conocer perfectamente los factores de riesgo y las Instrucciones 
que corresponden a su puesto de trabajo. 

 
 El Constructor deberá controlar regularmente si el personal está llevando a cabo el trabajo de 

acuerdo con la Norma y si es consciente de los factores de riesgos de su puesto de trabajo. 
 

 El personal asignado a los trabajos depende del tipo y modelo de máquina y equipo auxiliar, pero, 
como mínimo, se deben preparar las siguientes Fichas de Instrucciones: 

 

· Jefe de Equipo de la Tuneladora 

· Operador de la Tuneladora 

· Operador del Erector de Dovelas 

· Operador de Polipastos para Transferencia de Dovelas 
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· Operador de equipos de carga de escombros 

· Mecánico de Mantenimiento de la Tuneladora 

· Electricista de Mantenimiento de la Tuneladora 

· Equipo de Evacuación de Escombros 
 

6.4.2.- Medicina preventiva y asistencia a los accidentados 

La construcción de obras con tuneladoras no presenta diferencias de importancia respecto de cualquier 
otro tipo de obra civil pesada, en lo concerniente a este apartado. Cabe señalar solamente dos cuestiones: 
 
a) Primeros auxilios 
 
Una obra con tuneladora tiene características especiales que recomiendan que exista en cada turno más 
de un operario que haya recibido esta formación, bien que conociendo claramente el límite al que debe 
llegar hasta que se presenten las asistencias sanitarias. 
 
b) Medios de transporte de accidentados 
 
Es insuficiente dotar a una obra con TBM de los medios convencionales, siendo necesario diseñar los 
adecuados al tipo de instalaciones que tiene el túnel, bien sean los medios de transporte (usualmente 
trenes de vagones) bien los medios auxiliares de manejo de camillas (como pudiera ser un dúmper con 
adaptación de diploris). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, seguidamente expondremos los aspectos principales a tener en cuenta: 
 
 Reconocimientos médicos 

 
Por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
B.O.E. de 10 de noviemre de 1995) es obligatorio que todo el personal que trabaje en el túnel 
pase un reconocimiento médico previo a su ingreso en el mismo, complementándolo con 
reconocimientos anuales para realizar una vigilancia periódica de los trabajadores en función de 
las condiciones de trabajo en el túnel. Esta obligatoriedad incluye también a los trabajadores 
subcontratados. 
 
Independientemente de los reconocimientos médicos normales que se realizarán a todo el 
personal de la obra, hay que hacer uno especial con arreglo al artículo 21 del Reglamento de 
Higiene y Seguridad, en los trabajos a realizar en cajones de aire comprimido (Orden de 20 de 
enero de 1956, B.O.E. de 2 de febrerote 1956). 
 

 Asistencia a los accidentados 
 

Las empresas fijarán centros médicos a donde se puedan trasladar los accidentados. Todo el 
personal del túnel estará informado del emplazamiento de estos centros mediante la colocación 
de carteles con las direcciones y los teléfonos, y en los que también conviene indicar otros datos 
útiles como: teléfonos de Protección Civil, Ambulancias, Policía, Bomberos, etc. 
 
En cada turno de trabajo, al menos habrá dos personas con conocimientos de primeros auxilios 
y traslado de los accidentados. En el escudo se dispondrá de una camilla que pueda ser 
transportada en los trenes y a la vez izada con una grúa o un puente grúa. 
 
Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los teléfonos y direcciones 
de Centros Médicos y demás servicios de interés. 
 
Siempre que haya que realizar trabajos en cámara de presión se llevará a cabo lo indicado en las 
fichas correspondientes. 
 

 Situaciones de emergencia y medidas a tomar 
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Por ley, (Ley de Prevención de Riesgos Laborales R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. de 
25 de octubre de 1997, así como la Instrucción de Obras Subterráneas para el Transporte 
Terrestre IOS 98, de 19 de noviembre, B.O.E. de 12 de enero de 1998) se establece en España 
la obligatoriedad de analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias para la evacuación de los trabajadores, lucha contra incendios, etc. 
 
Aparte del incendio en el túnel, ya tratado con anterioridad en este texto, situaciones de 
emergencia se pueden producir como consecuencia de accidentes o incidentes graves como 
roturas o hundimientos del terreno: en general, todas aquellas circunstancias que requieran 
actuaciones extraordinarias dentro del túnel son situaciones de emergencia. 
 

 Medios de comunicación 
 
Toda situación de emergencia requiere capacidad para tomar decisiones de forma inmediata, lo 
que presupone disponer de comunicación fiable y directa entre el frente de excavación y la oficina 
principal del túnel, que se encargará del contacto con organismos oficiales o la utilización de 
medios especiales. 
 

 Evacuación de los trabajadores y primeros auxilios 
 

A todo accidentado de carácter grave se le trasladará al Servicio Médico que marque la Empresa 
y, si la gravedad requiere atención urgente, se le trasladará a un Gran Hospital próximo a la zona 
de obra. 

 
Todos los trabajos han de disponer de un botiquín portátil provisto de lo necesario para realizar una primera 
cura y en cada turno de trabajo habrá al menos dos personas con conocimientos de primeros auxilios. 

 6.4.3.- Plan de formación del personal  

Consideraciones generales 
 

Es recomendable que en una obra de túneles en general, y si se trabaja con tuneladoras en particular, el 
plan de formación del personal, tenga dos partes: 

 
a. 

los de trabajos auxiliares de interior y todos los de los servicios exteriores. 
b.  
 

Son aspectos fundamentales a considerar, además, los siguientes: 
 
c. 

trabajar en la obra, cualquiera que sea la categoría laboral del interesado, y 
d. La exigencia de que en cada turno de trabajo exista un número mínimo de personas que haya 

complejidad de la obra, pero si se emplea una tuneladora, no debe bajar de dos personas. 
 

 Contenido y duración de los cursos 
 

medidas específicas de seguridad; situaciones de riesgo especial si lo hubiera y, finalmente, 
situaciones de emergencia (ideas generales sobre primeros auxilios, evacuación de personal y 
lucha contra incendios). 
 
El mínimo recomendable para un túnel es que este curso consista en dos sesiones lectivas de dos 
horas cada una, con un máximo de alumnos de 20 personas por sesión. 
 

especiales de riesgo si las hubiere. En concreto el Curso Especial se refiere a temas de operación 
de la maquinaria, así como los relativos a primeros auxilios, evacuación del personal y lucha contra 
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incendios, en un nivel superior al meramente impartido en el Curso General. 
 
Es recomendable aplicar un mínimo de dos sesiones, de dos horas cada una, más las horas de 
prácticas necesarias a impartir en grupos menores de 10 personas. 
 

 Recomendaciones finales 
 
Debe señalarse que el éxito de los Planes de Seguridad de las obras depende en gran parte de 
su Plan de Formación del personal, siendo fundamental seguir las siguientes recomendaciones: 
 

- Exponer claramente las situaciones de riesgo potencial existente. 

- Advertir de la imperiosa necesidad de respetar las medidas de seguridad en el túnel. 

- Convencer de la importancia de colaborar en la detección de cualquier anormalidad que 
se observe. 

- Celebrar una reunión cada vez que se haya producido un incidente de cierta importancia. 
Es el complemento ideal del curso recibido. 
 

En una obra de túnel, la reiteración de los diversos aspectos generales y de detalle del riesgo potencial no 
sólo no es contraproducente, sino que es la única forma de crear un conocimiento preciso del riesgo y 
lograr la serenidad suficiente del personal para afrontarlo con total seguridad. 

 6.4.4.- Control de acceso al túnel 

Aunque la legislación vigente en España no obliga a tomar medida alguna concreta, se considera necesario 
adoptar las que seguidamente se describen, que son de frecuente aplicación en otros países: 
 

- Sólo tendrán acceso al túnel aquellas visitas autorizadas por escrito por el Jefe de Obra. 

- Se establecerá un sistema de control de acceso al túnel, tanto para el personal de obra como para 
las visitas durante las veinticuatro horas del día por medio de un guarda de seguridad que 
dispondrá de un libro de control donde quede anotado el motivo de la visita así como la 
identificación (D.N.I., nombre y apellidos) de cada persona. 

- Para el personal de obra se establecerá un control por medio de fichas que el interesado entregará 
al guarda al entrar, recogiéndola a la salida. 

- Para las visitas, se emplearán tarjetas de visitante, debiendo firmar en el libro de control donde 
constará que acepta las normas de prevención, de las que recibirá un resumen por escrito. La 
tarjeta se recogerá a la salida. 

- Las visitas han de ir acompañadas por alguna persona de la obra, en vehículos adecuados para 
el transporte del personal y con trenes especiales. 

 
La entrada de una visita en el túnel nunca debe implicar riesgos para el desarrollo normal del trabajo, lo 
que conlleva establecer un límite máximo de personas por visita y no utilizar los mismos trenes del 
transporte de escombro. 
 
Finalmente hemos de mencionar que la mayor parte de las medidas preventivas que se han expuesto en 
este texto se refieren a instalaciones propias de la máquina tuneladora, o a temas de organización logística. 
Por ello, se entiende que las medidas descritas han de venir incorporadas en la máquina en el momento 
de su salida de fábrica, y por tanto no ser de abono independiente en este Estudio de Seguridad y Salud, 
y en el desarrollo de las obras, en el Plan de Seguridad y Salud. 
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7. MAQUINARIA: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

7.1.- Medidas preventivas generales relativas a la maquinaria 

7.1.1.- Disposiciones generales 

En este apartado se resumen los principales aspectos de las medidas preventivas relativas a la maquinaria, 

aspectos que son detallados de forma más exhaustiva para cada tipo de maquinaria en los siguientes 

apartados: 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin 

de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la 

practica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la 

instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, 

tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de  su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo deberá ir acompañada de un manual de instrucciones extendido por su fabricante 

o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figuraran las características técnicas y las condiciones 

de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras graficas que sean 

complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure 

en el idioma castellano. 

Toda máquina llevara una placa de características en la cual figurara, al menos, lo siguiente: Nombre del 

fabricante, año de fabricación y/o suministro, tipo y número de fabricación, potencia y contraseña de 

homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil 

acceso para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, 

habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un 

excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptaran las medidas 

necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión 

para su sanción. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual origen 

o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 

protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico 

dispondrá de un interruptor magneto térmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea 

independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo 

de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se 

mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapa 

miento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, aparta cuerpos, barras de paro, auto 

alimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitraran los medios 

adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten 

al transporte en cuestión. 
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El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos 

y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotaran, por la persona responsable, todas las 

incidencias que implique el montaje de las máquinas, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial 

incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para 

eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores, en su caso, y personal de maniobras deberán 

estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan 

ocasionar riesgos. 

El personal de mantenimiento será especializado. 

7.1.2.- Normas generales de circulación 

Dentro del recinto de la obra está vigente el código de circulación, en este punto se destacan las siguientes 

normas sin carácter limitativo: 

- Como norma general, cuando se conduce un vehículo se debe circular por la derecha aun cuando 

el centro de la calzada se encuentre libre. 

- La velocidad de adaptarse en todo momento a las características de la calzada, de la visibilidad y 

de cualquier otra circunstancia, no sobrepasando jamás 20 km / h. 

- Antes de iniciar la marcha asegurarse de que las ventanillas estén limpias y de que nada impida la 

visibilidad o dificulte el uso de los controles. 

- Se ajustarán los espejos retrovisores. 

- Al iniciar la marcha se comprobará que se puede realizar sin dificultar el paso de los vehículos que 

se aproximen. 

- Una vez estacionado el vehículo se adoptarán las medidas necesarias para que no pueda ponerse 

accidentalmente en movimiento. 

- Está prohibido cargar carburante estando el motor en funcionamiento. 

- No se llevarán pasajeros a menos que el vehículo esté provisto de un asiento adecuado. Es 

responsabilidad del conductor evitar que persona algún viaje en estribo, guardabarros o defensas 

del mismo. 

- Es obligatorio el uso del casco. 

- En las proximidades de zonas peligrosas es imprescindible que otra persona ayude al conductor 

a realizar las maniobras. La persona que le ayuda no se situará a menos de 6 metros, no 

colocándose en la zona de posible vuelta. 

- En zonas de terraplenes o zanjas no circularán ni se estacionarán vehículos próximos al borde. 

- Cuando se carguen materiales pesados el conductor permanecerá fuera de la cabina del vehículo 

mientras dure la operación de descarga, siendo responsable de la adecuada distribución de la 

misma. 

7.1.3.- Circulación de maquinaria en obra  

Prever accesos de maquinaria a obra separándolos de la entrada del personal. 
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- Las pendientes máximas autorizadas no serán superiores al 12 % en tramos rectos y al 8 % en 

tramos curvos. 

- Toda la máquina de obra cumplirá la siguiente normativa, que será entregada a los operadores 

con acuse de recibo. 

- Cualquier elemento de la máquina, metálico o no, guardará una distancia mínima de 5 metros con 

respecto a las líneas eléctricas de tensión superior a 66.000 voltios y 3 metros para tensión inferior 

a 66.000 voltios. 

- IBIDO PERMANECER EN EL 

 

- La máquina estará dotada con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso. 

- Está prohibido el estacionamiento bajo las cargas durante la elevación. 

- Durante un trabajo con equipo de empuje, es necesario vigilar para no exponerse a 

derrumbamientos peligrosos. Por esta razón se desaconseja utilizar toda la altura de ataque de la 

pala. 

- Durante los trabajos de equipo de retro, es necesario hacer retroceder la máquina en cuanto la 

cuchara comience a excavar por debajo del chasis. 

- Cuando las máquinas trabajen en zonas peligrosas, se colocarán balizas que indiquen claramente 

la zona donde pueden evolucionar. 

- Nunca rebasa la velocidad aconsejable. 

- Evitar curvas excesivamente cerradas que puedan producir vuelco. 

- Cuando se esté realizando una reparación en la máquina se tomará las oportunas medidas que 

evite que accidentalmente pueda ponerse en marcha atrapando al operario. 

- Todo el personal hará uso de casco de seguridad. 

- Las maniobras que presenten riesgo para el operario y estabilidad de la máquina, serán auxiliadas 

y dirigidas por otra persona. 

- Se podrá bloquear la caja de mandos - cambios y la dirección cuando se este parado. 

- Nunca transportar personas en la máquina. 

- No emplear la pala como grúa. 

- Proveer a la máquina de cadenas para evitar la corriente estática, sobre todo si son de gasolina. 

- Nunca emplear las cuchillas como frenos. 

- Al aparcar las máquinas de cazo o cuchillas, bajar esta hasta el suelo. 

- Al realizar una reparación o control, parar primero el motor. 

- Nunca utilizar las máquinas para transportar explosivos o materiales inflamables. 

- Nunca rebasar las cargas máximas. 

- Está totalmente prohibido desconectar o inutilizar los aparatos y accesorios de control de 

seguridad o trabajar deliberadamente con ello estropeados. 

- El operario empleado en la conducción de estas máquinas tendrá como mínimo 18 años. 



ANEJO 16 · Estudio de seguridad y salud 
MEMORIA 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 82 
TFM · Junio 2017 

 

7.2.- Maquinaria de obra 

7.2.1.- Pala cargadora 

Es una máquina de cargadora frontal, compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con 

neumáticos y chasis rígido o articulado y una pala mecánica situada en su parte delantera, cuyo movimiento 

de elevación y descenso se logra mediante dos brazos laterales articulados. La capacidad de elevación 

del brazo determina la altura de descarga. 

Utilización 

- No trabajar en pendientes superiores al 50%. 

- En caso de contacto eléctrico con líneas de alta tensión, el conductor saltará de la cabina al 

exterior de espaldas a ella con los pies juntos y continuara saltando de igual forma, es decir, con 

los pies juntos, hasta la distancia de seguridad. 

- No transportara pasajeros. 

- La máquina tendrá el motor parado cada vez que el conductor deba salir de ella. 

- La zona de trabajo de la máquina estará acotada y balizada. 

- La velocidad de circulación en el interior de la obra, no superara los 20 km/hora. 

- Se prohibirá el acceso de personas a la cuchara para alcanzar un punto de trabajo. 

- El cucharon no se colocará por encima del borde superior de la cuchara. 

- Siempre que sea posible, se trabajara a favor del viento. La zona de trabajo se mantendrá con la 

humedad necesaria para evitar polvareda. 

- En el caso de no poseer elementos suficientes de visibilidad que permitan el control del entorno, 

se hará uso de otro operario que indique las operaciones de giro. 

- La circulación se hará con la cuchara en posición de traslado y con los puntales de sujeción 

colocados, si el traslado es largo. 

- El conductor será siempre el portador de la llave de puesta en marcha. No la dejara nunca en la 

máquina salvo cuando se encuentre él en ella. 

- En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

- En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura los 2/3 de la 

altura total del brazo de la máquina incluida la pala. 

- Cuando el maquinista abandone la máquina apoyara el equipo en el suelo, parara el motor, pondrá 

el freno y retirara la llave de la puesta en marcha, que conservara en todo momento. 

- El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal anti vibratorio. 

Mantenimiento/conservación 

- La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento-conservación, del 

fabricante, importador o suministrador. 

- La revisión (tipo y número de veces) será la que fije el fabricante, importador o suministrador, y 

estará actualizada en todo momento. 

- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión 

de los neumáticos y su estado, y, antes de iniciar la tarea diaria, se comprobará el estado de los 

bulones y pasadores de la cuchara y articulaciones de los brazos laterales; al final de la jornada se 

procederá a su lavado, especialmente las zonas de trenes motores y cadenas cuando se empleen 

estas, cuya tensión será controlada 

Riesgos 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina. 

- Vuelco de la máquina. 
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- Caída de la pala por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

- Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas específicas 

- Debe disponer de cabina de seguridad antivuelco (ROPS). 

- La cabina ha de ser de seguridad anti impacto (FOPS). 

- Tener especial atención en el trabajo próximo a líneas eléctricas, respecto de las que hay que 

mantener una distancia de seguridad de S m a partir de líneas de 66.000 V. 

- En todo caso, los trabajadores habrán de operar respetando las distancias límites de las zonas de 

trabajo con riesgo eléctrico, que se determina en la Tabla fijada en el Anexo del RD 614/2001, de 

8 de junio, que establece las disposiciones mínimas de protección frente al riesgo eléctrico. 

- No se trabajará en pendientes superiores al 50% 

- En la extracción de material, se trabajará siempre de cara a la pendiente. 

- En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura, los 2/3 de la 

altura total del brazo de la máquina. 

- No se trabajará bajo ninguna circunstancia bajo los salientes de la excavación, eliminando estos 

con el brazo de la máquina. 

- Cuando la máquina finalice el trabajo, la batería quedara descargada, la cuchara apoyada en el 

suelo y la llave de contacto quitada. 

- Se prohíbe el transporte de carga colgada de la cuchara y no incorporada a su interior. 

- Toda pala llevara incorporadas luces y bocina de retroceso. 

- Quedará prohibido abandonar la "cuchara" izada y sin apoyar en el suelo. 

- En toda pala habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- En toda pala deberá existir un botiquín de primeros auxilios. 

- Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina. 

- No se permitirá fumar cuando se cargue combustible o se compruebe el carburante. 

- En las operaciones, de acuerdo con las medidas adoptadas por la evaluación de riesgos, se 

utilizará los equipos de protección individual: cinturón de seguridad anti vibratorio, ir provisto de 

casco de seguridad, guantes y calzado antideslizante. 

7.2.2.- Retroexcavadora 

Máquina para el movimiento de tierras cuyo chasis portante sirve para los desplazamientos, pudiendo  ser 

instalada sobre equipo motriz de orugas, de neumáticos o de ruedas para raíl. Lleva un conjunto motor 

que articula una serie de transmisiones accionadas mediante sistema hidráulico y mecánico para la acción 

de la pala, que dispone, a su vez, de una cuchara con la abertura hacia abajo, equipada con dientes 

intercambiables y cuchillas laterales, montada en el extremo del brazo articulado en cabeza de pluma y, al 

mismo tiempo, sobre la plataforma. 

Utilización 
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- En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte más saliente de la 

máquina al tendido será como mínimo de 5 m. Si la línea está enterrada, se mantendrá una 

distancia de seguridad de 1,50 m trabajando con martillo. 

- En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% en 

terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes. 

- En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de un salto, de espaldas a la máquina, con los 

pies juntos, y continuará saltando, siempre con los pies juntos, hasta la distancia de seguridad. 

- No se transportarán personas, salvo el conductor. 

- La máquina tendrá el motor parado cuando el conductor se encuentre fuera de la misma. 

- La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada. 

- Cuando se ha circulado por zonas encharcadas o se haya lavado el vehículo, deberá ser 

comprobada la eficacia de los frenos antes de iniciar la tarea. 

- La circulación en el interior de la obra se realizará con cuidado, a velocidad que no supere los 20 

km/hora. 

- Se colocará la cuchara en posición de traslado y, con los puntales de sujeción colocados, si el 

desplazamiento es largo. 

- Los cristales de la cabina, deben ser irrompibles. 

- Cuando el maquinista abandone la cabina, debe apoyar la pala en el suelo, parar el motor y colocar 

el freno, llevando consigo la llave. 

- Deberá trabajar siempre de cara a las pendientes. 

Mantenimiento/conservación 

- La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento y conservación, 

procedente del fabricante, importador o suministrador. 

- La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los documentos antes 

mencionados y deberá estar actualizada en todo momento. 

- Diariamente el maquinista que, obligatoriamente debe ser un profesional confirmado, comprobará 

los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión de neumáticos y su catado. 

Diariamente el maquinista comprobará el estado de los bulones y pasadores de fijación de la 

pluma, así como las articulaciones de esta y de la cuchara y, finalizada la tarea, procederá al lavado 

de la máquina, especialmente los trenes y cadenas. 

- Cuando la retroexcavadora es de cadenas, se deberá tener en cuenta y anticiparse al desgaste 

de las nervaduras en el patín, para lo que se soldará una barra de acero especial. 

- Regularmente se medirá la tensión de la cadena por medio de la flecha que la forma en estado de 

reposo con el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical al eje de la rueda lisa (valor 

normal: entre 2,5 y 3 cm). 

Riesgos 

- Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

- Deslizamiento de la máquina, en terrenos embarrados. 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina). 

- Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, corte y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 
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- Golpes 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvígenos (partículas en los ojos, 

afecciones, respiratorias, etc.) 

Medidas preventivas 

Se entregará por escrito a los maquinistas de la retroexcavadora a utilizar en esta obra, la siguiente 

normativa de actuación preventiva: 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la Retroexcavadora mixta 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, pude 

sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de mano y bloquee 

la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

El vapor desprendido puede causarle quemaduras graves. 

- Evite tocar el líquido anticorrosivo, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas antiproyecciones. 

- Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando 

esté frío. 

- No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, 

hágalo protegido con guantes impermeables. 

- Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el eslabón de 

traba. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave 

de contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de goma, 

cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y limpiezas de aceite. Recuerde que el 

aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán retroexcavadora / pala cargadora que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

- Las protecciones de cabina antivuelco para el modelo de pala, serán las diseñadas expresamente 

por el fabricante para ese modelo. No presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco, 

para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos. 
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- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 

conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se 

extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

- Las retroexcavadoras / palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 

disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara, durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara, se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar a personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, 

encaramado o pendiente de ella). 

- Las retroexcavadoras / palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

- Se prohíbe el acceso a las retroexcavadoras / palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir 

(puede engancharse en salientes, controles, etc.). 

- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

- Las retroexcavadoras / palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie con el área de operación 

de la pala. 

- Los conductores, antes de realizar harán a pie el camino con el fin de observar 

las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara, 

que pueden dar lugar al desequilibrio de la máquina. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Se prohíbe en la zona, la realización de trabajos o la permanencia de personas (se 

pueden marcar con cal o yeso las bandas de seguridad, según el avance de la r retroexcavadoras 

/ palas cargadoras). 

- Los ascensos y descensos de las cucharas en cargas, se realizarán lentamente. 

- Se prohíbe realizar maniobrar de movimiento de tierras, sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

- El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 

en distancias muy cortas). 

- El cambio de posición de la retro, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia 

la parte alta de la pendiente, con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

- Antes de salir de la máquina tras largo tiempo trabajando sentado, permanecerá unos minutos 

haciendo ligeros movimientos de piernas y, sobre todo, tobillos para recuperar la circulación 

sanguínea. 

- Cuando salga de la máquina no lo hará saltando sino haciendo uso de la escalera o escalón que 

tiene a tal uso. 

- Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros del borde de taludes, pozos, zanjas, etc., 

para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las zanjas o pozos, en la zona de alcance del brazo 

de la retro. 
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7.2.3.- Buldócer 

El buldócer es una máquina de excavación y empuje compuesto de un tractor sobre orugas o sobre dos 

ejes con neumáticos y chasis rígido o articulado y una cuchilla horizontal, perpendicular al eje longitudinal 

del tractor, situada en su parte delantera con movimiento de elevación o descenso. 

Se usa para el empuje y levantado de tierras en profundidades pequeñas y distancias cortas (sobre 6º 

metros). Es empleada comúnmente para la realización del despeje y desbroce del terreno y de forma más 

ocasional para trabajos de demolición por empuje. 

Utilización 

- Nunca se debe saltar de la máquina. Se utilizarán los medios instalados para bajar y emplear 

ambas manos para sujetarse. 

- Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, en especial los accesos a ella. 

- Debe ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

- En los trabajos de mantenimiento y reparación, se aparcara la máquina en suelo firme, colocará 

todas las palancas en posición neutral y parará el motor quitando la llave de contacto. 

- Debe evitarse siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su 

temperatura, dado que cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves. 

- Se mirará continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos, especialmente 

durante la marcha atrás. 

- No se realizarán ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha. 

- Antes de cada intervención en el circuito hidráulico hay que accionar todos los mandos auxiliares 

en ambas direcciones con la llave en posición de contacto para eliminar presiones dinámicas. 

- El sistema de enfriamiento contiene álcali; debe evitarse su contacto con la piel y los ojos. 

- No soldar o cortar con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 

- No intentar subir o bajar de la máquina si se va cargado con suministros o herramientas. 

- No realizar modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina, que 

perjudiquen la seguridad. 

- En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados. 

- Permanecer separado de todas las partes giratorias o móviles. 

- No fumar y desconectar el motor al repostar. 

- Controlar la existencia de fugas en mangueras, racores... Si existen, eliminarlas inmediatamente. 

- No utilizar nunca ayuda de arranque en frio a base de éter cerca de fuentes de calor. 

- Durante el giro del motor, tener cuidado de que no se introduzcan objetos en el ventilador. 

- No se admitirán máquinas que no tengan protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

- La máquina estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, así como de luces 

y bocina de retroceso. 

- Antes de arrancar el motor se debe comprobar que todos los mandos están en su posición neutral 

para evitar puestas en marcha intempestivas. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el radio de acción de 

la pala. 

- Utilizar gafas de protección cuando se golpeen objetos, como pasadores, bulones, etc. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función; se 

evitarán así lesiones por caída. 

- l realizar el repostaje de la máquina hay que evitar la proximidad de focos de ignición que podrían 

producir inflamación del gasóleo o gasolina. 

- En el manejo de baterías se deben adoptar medidas preventivas, debiéndose utilizar gafas 

protectoras y prohibiéndose fumar, encender fuego o realizar cualquier maniobra que pueda 

producir un chispazo eléctrico. 

- No guardar trapos ni algodones grasientos en la máquina. 

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Estacionar la máquina en una superficie nivelada. 
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- Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurar la máquina contra la utilización de 

personal no autorizado y vandalismo. 

- Se prohibirá el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo el escarificador y 

la cuchilla. 

- Se prohibirá el transporte de personas sobre el buldócer, para evitar el riesgo de caídas o 

atropellos. 

- Los buldóceres estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 

- Se prohibirá estacionar el buldócer a menos de 3 metros del borde del barranco, zanjas..., para 

evitar riesgos de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona 

para evitar desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

- Como norma general, se prohibirá utilizar el buldócer en las zonas con pendientes superiores al 

30%. 

7.2.4.- Camión basculante 

Son camiones que disponen de una caja volquete que permite el volteo de los materiales cargados al 

levantarse inclinándose la caja de una parte mediante bombas hidráulicas, y quedándose fija la parte 

opuesta. Existen en la actualidad muchos modelos de camiones de volteo o volquetes. 

Riesgos 

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 

- Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o e taludes). 

- Vuelco por desplazamiento de carga. 

- Caídas (al subir o bajar de la caja). 

- Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

- Fatiga o rotura de la suspensión. 

- Pequeñas lesiones en las manos. 

Medidas preventivas 

- Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja esta bajada. 

- Si se da la circunstancia de que el vehículo queda parado en una rampa el camión quedara frenado 

y calzado con topes. 

- Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de 

excavación, zanjas, pozos de cimentación, etc. no se permitirá la aproximación a los mismos a 

menos de 1 m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además mediante 

topes, la distancia mínima exigida. 

- El conductor deberá permanecer en la cabina durante las operaciones de carga y descarga. 

- Antes del inicio de la carga/descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

- Se llevarán incorporadas luces y bocina de retroceso. Se tendrá especial cuidado en las maniobras 

de marcha atrás. 

- Se habrá de cumplir el código de circulación, rebajando la velocidad en función de la carga. 

- Se respetarán las señales específicas de circulación de la obra dentro del recinto. 

- Queda prohibido el descanso bajo el vehículo. 

 

7.2.5.- Dúmper 

Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en una 

caja basculante para la descarga. Los riesgos principales son el vuelco, atropellos y choques. 
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Medidas preventivas 

- Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el bascula miento de la máquina, por ello es 

necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. 

- No cargar el cubilote por encima de la zona de carga máxima en la marcada. 

- Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo 

contrario podría volcar. 

- Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 

- Los dámperes, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los 

desplazamientos marcha atrás, por su poca visibilidad; por ello, 

- Deben incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

- Se deben colocar topes que impidan el retroceso. 

 

- Se prohibirá la circulación por pendiente superior al 20% o al 30% en terrenos húmedos o secos, 

respectivamente. 

- La circulación no debe ser superior a 2O km/h. 

- Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, 

evitando posibles golpes. 

- Es imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad 

complementario a él. 

- Para la operación de marcha atrás deberá disponer de faro y aviso acústico. 

- Es importante mantener en buen estado los neumáticos y revisar el funcionamiento de los frenos. 

- Está prohibido el transporte de personas. 

7.2.6.- Mototraílla 

Se trata de máquinas empleadas para la excavación, carga, transporte, descarga y nivelación de materiales 

de consistencia media, tales como tierra, arena, arcilla, rocas disgregadas, zahorras, etc. 

Consisten de una caja con dispositivo de descenso, corte, ascenso y descarga de tierras y de una cuchilla 

va cortando el terreno, llenándose la caja al avanzar la máquina. 

Se emplean en grandes movimientos de tierras y nivelación. Existen varios tipos: 

- Traílla remolcable: caja montada sobre dos neumáticos y remolcada por un tractor. Solo se usa 

para trabajos de menor envergadura o agrícolas. 

- Traílla autopropulsada o moto traílla: lleva incorporado el motor para su traslación y maniobra y es 

el objeto de esta ficha. 

Riesgos 

- Caída de personas a diferente nivel. 

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Atrapamientos por o entre objetos. 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas preventivas 

- El conductor tiene que estar protegido en la cabina. 
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- Verificar la presencia de guardabarros en el tren delantero. 

- El conducto de evacuación de humos no incidirá directamente sobre el conductor. 

- Reemplazar los latiguillos conforme a las directrices del fabricante. 

- Asegurarse de la presencia y del buen estado de los resguardos destinados a proteger las partes 

giratorias del motor. 

- Cuando la iluminación natural no sea suficiente, el equipo dispondrá de un sistema de alumbrado. 

- La salida del escape tiene que estar protegida o inaccesible. El contacto con partes calientes tiene 

que ser imposible desde el puesto de mando así como durante el acceso a él. 

- El equipo dispondrá de luz girofaro y alarma de retroceso. 

- Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de mando y de control así 

como su identificación (pictogramas, indicadores). Si s necesario, protegerlos de forma que no 

puedan ser accionados involuntariamente. 

- Desde el puesto de mando se dominara toda la zona de operación, en caso contrario la puesta 

en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia acústica o visual. 

- Verificar que la puesta en marcha del motor no provoca movimientos incontrolados del equipo o 

de la translación. 

- Verificar que todo movimiento del equipo (hoja) solo puede resultar de una acción voluntaria sobre 

un solo mando. 

- Verificar el buen funcionamiento de un dispositivo de parada del motor situado en el puesto de 

mando. 

- Verificar que la parada del motor no produzca un movimiento incontrolado de los equipos. 

7.4.7. Tractor 

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de materiales y para remolcar máquinas agrícolas. En 

obra se utiliza frecuentemente para el transporte de cubas de riego y para la escarificación del suelo. 

Riesgos 

- Atropello. 

- Desplazamientos   incontrolados   del   tractor (barrizales, terrenos descompuestos  y pendientes 

acusadas). 

- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 

máquina e instalar los tacos). 

- Vuelco del tractor. 

- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 

- Colisión contra otros vehículos. 

- Contacto eléctricos directos o indirectos. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

- Caída a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Proyección de objetos. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

Utilización 

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

- Se evitará la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
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- No se permite el transporte de personas ajenas a la actividad. 

- No subir ni bajar con el tractor en movimiento. 

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o 

similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 

- Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente. 

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo 

de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

- Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un 

señalita. 

- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 

disponer de un señalita experto que lo guie. 

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del puesto de trabajo. 

- No circular en pendientes muy abruptas. 

- Trabar las ruedas motrices siempre que se trabaje con velocidad reducida. 

- Si el vehículo remolcado no dispone de frenos, no remolcar a una velocidad superior a 32 km/h. 

- Si el equipo remolcado dispone de frenos, no remolcar a una velocidad superior a 4O km/h. 

- La carga máxima del equipo remolcado tiene que ser inferior a 1,S veces el peso del remolque. 

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 

condiciones del terreno pueden haber cambiado. 

- Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

- Hay que respetar la señalización interna de la obra. 

- Evitar desplazamientos del tractor en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 

- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los 

gases se han extraído. 

- Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad 

del operario. 

- Antes de enganchar, desenganchar, limpiar o ajustar las herramientas accionadas por la toma de 

fuerza, hay que parar el motor, sacar la llave del contacto y observar que el árbol de transmisión 

de la toma de fuerza este parado. 

- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 

protección adecuados. 

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno 

de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el 

interruptor de la batería en posición de desconexión. 

- Efectuar las tareas de reparación del tractor con el motor parado y la máquina estacionada. 

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos 

en contenedores. 

- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción 

son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 

el peso del tractor y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto. 

- Estacionar el tractor en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 

desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que 

poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina 

y el compartimiento del motor. 

Normas preventivas  

• Normas o medidas preventivas tipo 

• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De la 
entrega quedará constancia escrita. 
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• El manual del tractor debe estar disponible en la propia cabina, en un lugar que impida su 
deterioro y extravío. 

• Normas de actuación preventiva para los conductores 
 

Medidas preventivas 

- Para subir o bajar del tractor utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al pasamanos. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento 

- No permita el acceso al tractor a personas no autorizadas. 

- No trabaje con el tractor en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Repárelo 

primero, luego reanude el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga en servicio 

el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 

posteriormente. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 

- Si debe tocar el electrolito (liquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 

adecuados. 

- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de 

contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 

algunos aceites del sistema hidráulico son inflamables. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías 

pueden estallar por causa de una chispa.  

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente.  

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad, y el trabajo le 

resultará más agradable.  

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos, hágalas con marchas 

sumamente lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 

alejado el tractor del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina, 

si dispone de ella, se reciban gases nocivos. 

- Los tractores a utilizar, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de los tractores utilizando vestimentas 

sin ceñir y objetos como cadenas, relojes, anillos, etc., que puedan engancharse en los salientes 

y controles. 

- Se prohíbe encaramarse sobre el tractor durante la realización de cualquier movimiento. 

- Los tractores a utilizar en obra estarán dotados de luces y bocina de retroceso. 

- Se prohíbe estacionar los tractores en las zonas de influencia de los bordes de los barrancos, 

pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los tractores en funcionamiento. 

- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes superiores de los taludes 

que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, "reglas", etc., a una distancia 

adecuada para que garantice la seguridad de la máquina. 
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- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar las ingestiones de 

bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

Empleo de accesorios 

- Se dispondrá del manual de instrucciones de los accesorios. 

- Para realizar una operación de mantenimiento o reparación simple, no detallada en el manual de 

instrucciones, hay que asegurarse de realizarla en condiciones seguras, solicitando aprobación y 

consultando cualquier duda respecto a los medios o proceso a seguir. 

- Respetar los límites indicados para cada aplicación concreta tractor-apero-suelo y los procesos 

detallados para realizar los acoples, giros y maniobras. 

- Mantener montados los protectores de las salidas de fuerza en el tractor, con objeto de lograr un 

acople-desacople suave de los cardan y un buen estado de las protecciones del mismo, que 

deben ser repuestas en caso de deterioro o extravío. 

- El personal dedicado a la realización de tratamientos con plaguicidas deberán haber superado los 

cursos o pruebas de capacitación homologados conjuntamente a estos efectos por los Ministerios 

de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo.  

- Para la distribución de productos sobre los suelos se dispondrá de las fichas técnicas de aplicación 

y seguridad, siguiendo sus recomendaciones respecto a carga y almacenamiento de producto, 

así como las protecciones individuales a emplear, también en los procesos de limpieza de los 

accesorios. 

- No permitir que las personas se introduzcan dentro del perímetro de seguridad, definido para las 

distintas operaciones de los accesorios, mientras estos funcionan. 

 

7.2.8.- Cuchara bivalva 

Es una máquina excavadora de cables, compuesta por una pluma de la cual pende una cuchara 

autoprensora. Es el aparato de excavación más antiguo conocido, encontrándose en dibujos de finales del 

siglo XVI. Formada generalmente de dos valvas o mandíbulas, articuladas en su parte superior, que ajustan 

una con otra por los bordes cuando se encuentran juntas, que pueden cerrarse para albergar los materiales 

excavados en el interior de la caja que forman en el momento de unirse y posteriormente se abren para 

dejar caer la carga. Se denomina también excavadora de almeja o de cuchara prensora.  

El sistema de accionamiento es de cable o hidráulico. Su uso es posible en la construcción de los falsos 

túneles, aunque es más probable que se usen pilotadoras debido a una cuestión de costes. 

Principales riesgos en el trabajo 

Los riesgos a los que está sometido un operario de cuchara bivalva son: 

- Caídas al subir y bajar de la cabina 

- Recibir golpes o quedar atrapado con la carga cuando se mueve la cuchara. 

- Caída de objetos sobre el conductor. 

- Vuelco de la cuchara bivalba bivalva por acercamiento excesivo a zanjas, terraplenes, etc. 

- Sobreesfuerzos por malas posturas forzadas y repetitivas, condiciones de los caminos de acceso 

a la zona de trabajo. 

Otros riesgos inherentes a las condiciones de trabajo que le rodean son: 

- Caídas debido a superficies mojadas o húmedas. 

- Pisar materiales auxiliarse desordenados, objetos punzantes. Falta de orden y limpieza. 

- Interferencias con otros trabajos. 

- Atropello de trabajadores. 

- Colisión con otras máquinas de la obra. 
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Medidas preventivas 

- Respetar las normas establecidas en la obra respecto a la circulación, la señalización y el 

estacionamiento; respetar la velocidad y los viales de circulación de vehículos y personas. Debe 

conocer el estado de la obra: si hay zanjas abiertas, terraplenes, trazado de cables, etc. 

- Debe conocer la altura de la máquina circulante y las zonas de altura limitada o vías excesivamente 

estrechas. Mientras circule la cuchara, ésta debe estar cerca del suelo y recogida. 

- Debe cuidar del mantenimiento de los cables, que deben estar limpios, engrasados. Cuando vea 

que están deteriorados, los cambiará por unos nuevos. 

- Cuando tenga que bajar o subir de la cabina lo hará frontalmente a ésta, utilizando los peldaños 

dispuestos a este fin, no bajará saltando. Tampoco lo hará si la cuchara está en movimiento. 

- No se permite llevar personas en la cuchara ni utilizarla para levantar personas para acceder a 

trabajos puntuales. 

- Cuando la cuchara esté trabajando, debe estar parada y con los frenos acoplados. No debe 

realizar movimientos bruscos, ni cuando se deja la cuchara ni al levantarla, para no disminuir la 

resistencia de los cables. 

- Los productos excavados los debe descargar en lugares previamente prefijados o directamente 

en el camión. Extremar las precauciones cuando esté trabajando cerca de zanjas o terraplenes. 

- Para evitar golpes cuando cargue camiones lo hará con precaución y sin que el conductor esté 

dentro. 

- Cuando la máquina esté parada, apoyará la cuchara en el suelo, nunca la dejará levantada y 

pondrá calzos en las ruedas. 

- No dejará el vehículo en rampas pronunciadas o en las proximidades de las zanjas. 

- Evitará circular por zonas que superen una pendiente del 2O% aproximadamente. 

- Cuando circule en pendientes, debe ir con una marcha puesta, nunca en punto muerto. La 

cuchara bivalva debe disponer de señalización acústica de marcha atrás y señalización luminosa. 

- Si en la zona de trabajo hay un exceso de polvo, se regará para mejorar la visibilidad. 

- Dispondrá de Manual de Instrucciones y Mantenimiento. 

- Después de circular por lugares con agua, comprobará el buen funcionamiento de los frenos. 

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor las hará personal especializado previendo 

posibles proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendios por líquidos inflamables o 

quedar atrapado en la manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 

- Debe utilizar calzado de seguridad, guantes de cuero, faja lumbar para evitar vibraciones, si es 

necesario, también utilizará protectores auditivos, visuales y máscaras antipolvo. Durante los 

trabajos fuera de la cabina dentro de la obra, utilizará el casco de seguridad y, en caso necesario, 

chaleco reflector. 

- La cuchara bivalva debe disponer de cabina antivuelco para protegerlo del riesgo de quedar 

atrapado. Para ello, y para evitar daños por golpes, debe utilizar el cinturón de seguridad. La 

cabina ideal es la que protege contra la inhalación de polvo producido por el trabajador de la 

propia cuchara bivalva y que se introduce en los ojos; contra la sordera producida por el ruido de 

la cuchara bivalva u otras máquinas en los alrededores y contra el estrés térmico o la insolación 

en verano. 

7.2.9.- Pilotadora 

La pilotadora es una máquina usada para la perforación de suelos con el objetivo de construir pilotes. Hay 

distintos tipos de pilotadoras, pero debido a la configuración del terreno del que disponemos, usaremos 

una pilotadora de trépano rotatorio. 

Riesgos 

- Vuelco de la máquina en sus desplazamientos. Atropamientos por las partes móviles de los 

motores. 

- Atropellos y golpes en los desplazamientos de la máquina. Golpes y heridas por rotura de cables. 

- Golpes por defecto de las poleas. 
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- Golpes por defectos de los mecanismos hidráulicos. 

Medidas preventivas 

- Para evitar los riesgos de estrés por retraso en la ejecución de la obra, atoramientos o falta de 

producción, está previsto, que las muelas del trépano estén siempre completas y en buen estado. 

Para evitar los riesgos de golpes y de atrapamientos, el Encargado y el Recurso preventivo vigilará 

que las operaciones de mantenimiento se realicen con el taladro tendido sobre el suelo; si fuere 

necesaria una reparación en suspensión, el taladro quedará inmovilizado por apoyo y acodalado 

de manera eficaz. 

- Para evitar los riesgos por desprendimiento del trépano, golpes imprevistos y desequilibrios de la 

máquina, está prevista una vigilancia estrecha del Encargado, sobre el estado de todo el cableado 

de accionamiento y sustentación, instalación de mordazas y conservación de los protectores 

guardacabos de los lazos de atado. 

- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamiento de los trabajadores y los de impacto por 

proyección violenta de objetos, el Encargado y el Recurso preventivo vigilará que se cumpla con 

las siguientes condiciones preventivas: 

- Si fuese necesario, el trépano se embocará verticalmente guiado por dos  trabajadores sobre el 

lugar en el que se va a excavar, mediante el uso de cuerdas de control seguro de cargas 

suspendidas. 

- Queda expresamente prohibido: el arrastre innecesario de la muela del trépano, y la permanencia 

de personas en un radio inferior a cinco metros, del entorno de la máquina durante su 

funcionamiento. 

- Está expresamente definido el lugar de vertido de tierras excavadas  procedentes  de  cada pilote, 

para facilitar su racional extracción posterior para su transporte al vertedero y evitar las superficies 

de tránsito irregulares o peligrosas. 

- La zona de excavación de pilotes quedará cerrada al acceso expreso de cualquier trabajador o 

visitante, cuya presencia no sea necesaria para el proceso de excavación o para el control de la 

calidad de ejecución de la obra. 

- Para evitar los riesgos de caída en el interior o tropiezo, una vez terminada la excavación del pilote 

se procederá a señalizar su entorno con un círculo hecho con cal o yeso blanco y cuyo diámetro 

será superior en SO cm al diámetro del pilote. 

- Si entre las operaciones de excavación, armado y hormigonado debe de transcurrir un tiempo 

superior a las seis horas, se procederá a tapar los agujeros de los pilotes con las tapas previstas 

para tal menester. 

- Para evitar los riesgos de atrapamiento por vuelco de la máquina, está previsto que las pilotadoras 

estarán provistas de cabinas de seguridad homologadas, contra los vuelcos y los impactos. El 

Encargado y el Recurso preventivo comprobará que las protecciones de la cabina contra 

aplastamientos para cada modelo de pilotadora, son las diseñadas expresamente por el fabricante 

de cada modelo concreto y que no presentan deformaciones de haber resistido algún vuelco o 

impacto, para que se autorice el comienzo de los trabajos. 

- Frente a los riesgos de intoxicación de los trabajadores, está previsto revisar periódicamente, 

todos los puntos de escape del motor para tener seguridad de que el maquinista no respira gases 

tóxicos en el interior de la cabina. 

- Con el fin de responder de inmediato con la asistencia oportuna, está previsto que la pilotadora 

esté dotada de un maletín botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 

para mantenerlo limpio interna y externamente. 

- Para evitar la propagación de posibles incendios, está previsto que la pilotadora esté dotada de 

un extintor de incendios de polvo químico seco. 

- Contra los riesgos por desorden de la obra, ejecución arbitraria y acopios descontrolados, El 

Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que el pilotaje se realice en el orden secuencia y 

trazado diseñado en los planos de pilotaje. 
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- Para aviso de socorro y neutralizar la falta de auxilio en tajos solitarios, se establece el siguiente 

código de señales de seguridad, para comunicaciones entre el equipo perforador y los mandos 

ubicados en otro lugar con los siguientes códigos: 

- Baliza luminosa intermitente "El trabajo se desarrolla con toda normalidad" 

- Baliza luminosa fija "Se ha producido un accidente" "Se solicita ayuda urgente" 

- Para subir o bajar de la cabina se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal fin. Se 

subirá sentándose con las dos manos y encarando la máquina. 

- No se permitirá que las personas no autorizadas accedan a la máquina. Pueden lesionarse, o 

producir accidentes. 

- No se trabajará con la pilotadora en situación de avería. 

- Para evitar accidentes durante el mantenimiento, se apoyará el trépano en el suelo, pararán los 

motores, pondrá el freno de mano y bloqueará la máquina. 

- No arrastre el trépano, no es seguro. Ícelo y transpórtelo en vertical sin balancear. 

- No se debe permitir el trabajo o estancia de personas en el entorno de la pilotadora, pueden sufrir 

lesiones. Aleje a sus ayudantes hacia las zonas seguras. 

- No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pilotadora, pueden originar incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa del radiador. Si se 

abre, el vapor desprendido puede causar graves lesiones. 

- Se debe evitar tocar el líquido anticorrosión; si se debe hacer hacerlo, debe protegerse con 

guantes impermeables y gafas contra las proyecciones. 

- El aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbiese únicamente una vez frío. 

- No se debe fumar cuando se manipule en la batería, puede incendiarse; ni cuando se abastece 

de combustible. Los gases desprendidos son inflamables. 

- No debe tocarse el electrólito de la batería con los dedos. Si se debe hacer por algún motivo, 

hágase protegido con guantes. 

- Si se debe manipular por alguna causa el sistema eléctrico, desconecte el motor y extraiga la llave 

de contacto, evitará el riesgo eléctrico por contacto con la corriente continua. 

- Si se debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra máquina o camión, tómese 

precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Los líquidos de las baterías desprenden 

gases inflamables. La batería puede llegar a explosionar por chisporroteos. 

7.2.10.- Compactadora 

Riesgos 

- Golpes o aplastamientos por el equipo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Exposición a importantes niveles de ruido 

- Exposición a ambientes pulvígenos 

- Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno 

- Atrapamientos. 

- Incendio. 

- Caídas del personal al subir y bajar de la máquina. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Ruido. 

- Choques contra otros vehículos. 

Medidas preventivas 

- No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a 

fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
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- Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, 

por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 

los movimientos de ésta. 

- La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 

- El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre 

superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

- Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

- Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga 

de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

- Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja 

antivibratoria. 

- Las máquinas estarán dispuestas de cabina antivuelco. 

- Se prohíbe el traslado de personas sobre el rodillo. 

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo en estación. 

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, 

porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

7.2.11.- Posicionadora de carriles 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Pisada sobre objetos 

- Atrapamiento por o entre objetos y golpes por objetos o herramientas 

- Atropellos o golpes con vehículos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas 

- Incendios 

- Ruido y polvo 

Medidas preventivas 

- Señalizar la zona de trabajo de ¡a máquina, y prohibición de acceso a la zona de riesgo de alcance 

por caídas del carril. 

- Se colocarán la señal de máquina trabajando. 

7.3.- Maquinaria para la manipulación de hormigón 

7.3.1.- Camión hormigonera 

Vehículo automotor utilizado para el transporte de hormigón fresco equipado con bombo ticónico, que gira 

sobre un eje inclinado y reposa sobre el chasis del vehículo mediante soportes y rodillos. El camión 

hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 

adecuado para soportar el peso. En algunos modelos, a su vez, el vertido de hormigón se realiza por el 

sistema de bombeo. 

Riesgos 

• De carácter general: 

- Riesgo de vuelco. 

- Riesgo de incendio por cortocircuitos. 

- Riesgo de deslizamiento del vehículo. 

• Los relativos durante la carga y descarga: 

- Proyección de partículas de hormigón sobre la cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos 

por la tolva de carga. 
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- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de 

salida por no seguir normas de manutención. 

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta ultima y estar personas 

ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón. 

- Agrupamientos. 

 

• Los relativos al transporte: 

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, o rotura 

de la canaleta. 

- Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado excesivamente. 

- Atropellos, agrupamientos y vuelcos. 

 

• Durante el mantenimiento: 

- Riesgo de caída de altura. 

- Riesgo de estrés acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para 

romper el posible hormigón fraguado. 

- Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase. 

- Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. 

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 

Utilización 

Aquí, son de aplicación las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los camiones 

de transporte de materiales: 

Antes de introducir el vehículo en una obra, se hará estudio general del lugar del terreno y de la posible 

existencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o de baja tensión, igualmente aéreas. 

A fin de evitar vuelcos, atropellos, deslizamientos, etc., las vías de circulación de la obra no tendrán curvas 

pronunciadas ni pendientes de más del 16%. 

Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de 

paso. 

Al borde de la excavación deberán colocarse topes que mantengan la distancia del camión a la misma, 

como mínimo que sea igual a la altura de excavación. 

Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, ningún operario se debe colocar entre 

la zona donde descansa el cubilote y el camión o paramento. 

El cubilote debe asentarse en el terreno sobre dos tablones a modo de durmientes que eviten el atrapa 

miento de los pies. 

En caso de contacto con una línea aérea de alta tensión, el conductor debe saltar al exterior de la cabina 

mediante salto de espaldas a la misma y con los pies juntos, continuando en tierra saltando de igual forma 

hasta que se encuentre fuera de peligro. 

La manipulación del canal de derrame del hormigón al tajo se deberá hacer con precaución, prestando 

total atención a fin de evitar golpes contra dicho canal. 

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá: 

- Poner el freno de mano. 

- Engranar una marcha corta. 

- Bloquear las ruedas con calzos, caso de ser necesario. 

- Retirar las llaves de contacto y enclavamiento que permanecerán siempre bajo sucustodia. 
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Mantenimiento/conservación 

La máquina deberá ser portadora de la documentación del fabricante, importador o suministrador en 

lengua castellana, donde se recojan las características de la máquina y revisiones (en tiempo y en forma), 

debiendo encontrarse actualizada y revisada. 

Periódicamente será necesaria la revisión de los mecanismos de la hélice a fin de evitar pérdidas de 

hormigón en los desplazamientos. 

Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos, plataforma de inspección 

de la tolva, barandilla, protecciones y engranajes, y transmisiones, al igual que sus protecciones. 

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos. 

Medidas preventivas 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, como norma general, en 

prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera. 

 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de 

los camiones-hormigonera sobrepasen la línea de seguridad, trazada a 2 m del borde. 

 

- La escalera de acceso a la tolva debe estar constituida por un material sólido y antideslizante. En 

su parte inferior se colocará un seguro para evitar balanceos. Sólo se usará para trabajos de 

limpieza, conservación e inspección, y para su utilización ha de encontrarse el vehículo parado. 

 

- Asimismo, debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para 

observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro 

quitamiedos de 90 cm de altura sobre ella. Ha de ser de material consistente. 

 

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 

 

- Está prohibido subirse a la cuba aun estando el vehículo parado. Para cualquier reparación o 

comprobación deberán usarse medios auxiliares como andamios o similares 

 

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa, el camionero y el operario que ayuda 

a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las 

evoluciones del mismo. 

- Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote, esto se hará procurando 

no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre 

ambos elementos. 

 

- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar 

que éste les atrape contra el suelo. 

 

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar 

que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

7.3.2.- Hormigonera 

Máquina utilizada para la fabricación de hormigón o mortero previo mezclado de los componentes que los 

integran, tales como áridos, cemento y agua, básicamente. Se compone de chasis y recipiente cilíndrico 

que gira en un eje central graduable en inclinación, movido por un motor, generalmente eléctrico, a través 

de correas y piñón que engrana en una corona instalada en el vientre del cilindro. 
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Utilización 

- El operario debe utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse de 

la proyección de partículas. 

- En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de agua. 

- Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando esta se encuentre en marcha. 

- Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será utilizada 

mascarilla anti polvo. 

- La profesionalidad, la formación, el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad. 

- La zona de trabajo estará acotada, ordenada, libre de obstáculos y de elementos innecesarios. 

- El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que 

no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su 

parada y no esté situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapa miento. Estará 

protegido contra el agua y el polvo. 

- Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos y cubiertos por 

carcasas. 

- Se establecerá un entablado de 2 x 2 metros para superficie de apoyo del operario, al objeto de 

reservarlo de humedades e irregularidades del suelo. 

- Las hormigoneras estarán dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los 

esfuerzos y movimientos descontrolados. 

Mantenimiento/conservación 

- El mantenimiento se realizará siempre con el motor parado. 

- Deberá aplicarse el mantenimiento que el fabricante, importador o suministrador indique en la 

documentación que obligatoriamente debe entregar al empresario y este pedir a los anteriores, de 

acuerdo con el artículo 41 de la Ley 31/199S. 

- Diariamente debe limpiarse la máquina, especialmente la cuba, a fin de evitar incrustaciones. 

- Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón). 

- Puesta a tierra de masas metálicas. 

- Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera para evitar agrupamientos o golpes. 

- Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre en 

funcionamiento. 

- Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de fase 

de tierra y con clavija homologada. 

- Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos de 

bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios. 

- Se debe dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua. 

- Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe 

poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 ms. 

7.3.3.- Máquinas para el bombeo de hormigón 

Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su estacionamiento en lugares 

públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de los camiones-hormigonera de 

suministro, adoptándose las medidas de protección, señalización y reservas. Serán tenidas en cuenta (y 

suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de hormigón), las distancias horizontales y de 

altura máxima de suministro, procurándose el máximo acercamiento al tajo. 

Utilización 

- La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad posible. En su 

disposición de trabajo, siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros y 

traseros, dispuestos eéstos sobre firme o durmientes repartidores. 
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- Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos 

mediante rejilla que impida el acceso a ellos durante su funcionamiento. 

- Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de influencia, 

tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su estabilidad en la 

base del vehículo que lo porta. 

- Para determinar los diámetros de la tubería de transporte, deberá ser tenida en cuenta la tipología 

del árido, guardando para ello la relación del diámetro de la tubería siguiente: 

· Diámetro máximo árido rodado en mm 25 30 35 40 S0 60 

· Diámetro máximo árido machacado en mm 20 2S 28 30 35 45 

· Diámetro tubería transporte en mm 80 100 112 125 150 180 

- En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación siguiente: 

SH + D + 10C1 + 5C2 = 300 m donde una elevación 

- H en metros, una distancia horizontal D, C1 codos de abertura 90 o y C2 codos de abertura 135 

o. Para más de 300 m o más de una distancia equivalente dada por la formula anterior, es 

aconsejable el empleo de una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un amasador. 

- El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual presupone 

conocer los siguientes datos: 

· Rendimiento útil deseado, en m3/h. 

· Capacidad de la tolva receptora, en litros. 

· Presión máxima en el hormigón, en kg/cm2. 

· Distancia máxima de bombeo, en metros. 

· Altura máxima de bombeo, en metros. 

- En caso de utilizar la pluma, campo de rotación y ángulo máximo de inclinación, en grados. 

- Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su 

seguridad en orden a sus funciones. 

- Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de distribución, que 

puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir lo siguiente: 

- La consistencia deberá ser plástica o blanda con granulometría que comprenda bastantes finos. 

Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados, por presentar menor resistencia al roce que los 

obtenidos por machaqueo mecánico. 

- Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, que les dan 

mayor plasticidad, menor segregación y mayor docilidad, son más fáciles de bombear. 

- El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del hormigón, 

aumentando este al incrementar aquellos valores. El hormigón para bombear debe ser rico en 

cemento. 

- El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a tener en cuenta para 

mejorar la docilidad del hormigón. 

- El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 6 cm. 

Para poder obtener un normal funcionamiento y con motivo de evitar algún tipo de acción que pueda ser 

origen de riesgo de accidente, será necesario tener en consideración lo siguiente en cuanto al transporte 

y vertido del hormigón: 

- Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías en pendientes, en las 

que los elementos gruesos se precipitan más rápido que el resto, produciéndose una segregación 

que da lugar a obstrucciones en las tuberías y exige el desmontaje de la zona atascada para su 

correcta limpieza. Puede evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas 

del hormigón. 

- Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberías o regarlas 

periódicamente. 

- Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, hay que limpiar 

de inmediato y a fondo las canalizaciones. 
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- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual ejerce misión de 

lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos en las tuberías. 

- Al finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a través de la 

tubería una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola después con la bola de 

gomaespuma empujada por aire comprimido, para su total limpieza y procurando que el agua de 

limpieza se drene antes de verterla a la red pública de saneamiento. 

- La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser del orden de 1O 

metros por minuto. 

- Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar utilizar los de 

menor cuantía. 

- Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacadas para evitar su 

desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como consecuencia de la presión 

de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 16O kg/cm2. 

- Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al verterlo, no 

depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por sí misma vaya escurriendo y 

rellenando el encofrado. Con ello se evita la segregación del agua y de los finos y también se evitan 

sobrepresiones en los encofrados. 

- No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce inevitablemente 

la segregación y, además, presiones no controladas sobre los elementos de encofrado, con lo 

que puede sobrevenir el derrumbe. El vertido debe hacerse desde pequeña altura y en vertical. 

- No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o distribuirlo con 

rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m dentro de los encofrados. 

Además de problemas de disgregación, puede existir riesgo de salpicadura y atropello. 

- Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados pueden 

ser origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales. 

- La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por los 

medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán ser los 

adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de uso. 

- Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapa miento estarán protegidos mediante 

resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que impidan la caída 

brusca del elemento por ellos accionado. 

Mantenimiento/conservación 

- Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las materias 

adheridas y el resto de estas en operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema, 

obstrucciones, reventón de conducciones, etc., cuyo alcance puede originar daños personales. 

- Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el 

bombeo de hormigón. 

- Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón, 

sustituyéndolas en su caso. 

- Los sistemas hidráulicos serán vigilados con asiduidad. 

- Las uniones de tuberías serán revisadas en cada puesta. 

- Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión completa al 

menos semestral. 

Cuestiones a tener en cuenta por el personal que utilice el sistema. 

El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los movimientos, verticales 

y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido. 

El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer uso de ropa 

de trabajo adecuada. 
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Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas de cana alta y 

gafas protectoras contra salpicaduras. 

Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será obligatorio 

el uso del casco protector de seguridad. 

En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones colectivas o, 

en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, teniendo en cuenta el punto de anclaje y 

su resistencia. 

Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el desarrollo 

puntual de esta fase de trabajo. 

Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y ejecución del bombeo 

de hormigón. 

La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se efectuará de forma 

que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas. 

Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá al desmontaje 

y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con anterioridad, reducir la presión a que está 

sometida la tubería. 

En la  operación  de  limpieza  es  obligatorio  disponer  en  el  extremo  de  la  salida  la  pieza llamada 

"recupera-bola"  a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de proyección de  la 

bola de limpieza, aun cuando se utilice el bozal. 

Se hará uso correcto de todos los elementos de instalación, no improvisando, como puede ser, a título de 

ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de gomaespuma. 

Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos por dos operarios 

auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma, el efecto látigo que pueda 

producir la presión en la manguera. 

7.3.4.- Tolva de carga 

Es una pieza en forma de embudo, situada en la parte trasera superior del camión. Las dimensiones 

mínimas deben ser 900 por 800 mm para evitar la proyección de partículas de hormigón. 

7.3.5.- Escalera de acceso a la tolva: 

Debe estar construida con material sólido y antideslizante. Se colocara un seguro para evitar balanceos. 

Dotada de una plataforma en la parte superior dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. 

Las dimensiones aproximadas serán de 400 por 500 mm. 

La escalera solo deberá emplearse para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo 

operario y colocando los seguros. 

7.3.6.- Vibradores eléctricos para hormigones 

Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico doble, de grado S, y 

figurara en su placa de características el anagrama correspondiente de lo que posee. El cable de 

alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de personas. En los 

vibradores por combustibles líquidos se tendrá en cuenta el riesgo que se derive de la inflamabilidad del 

combustible. 

Utilización 

- El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma 

de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes. 
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- Cuando el trabajo se realice en zonas de riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección 

colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída 

homologado. 

- El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de cana alta y suelas 

antideslizantes. 

- Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos 

mojadas o húmedas. 

Mantenimiento/Conservación 

- Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente desconectado 

de la red. 

- Se revisará las conexiones de la manguera eléctrica a la máquina y a la clavija. 

7.4.- Máquinas herramientas  

7.4.1.- Sierra de disco tronzadora 

Máquina ligera, utilizada para el corte y preparación de piezas especiales de ladrillo, corte de mármol y 

toda clase de elementos duros, utiliza la vía húmeda y, por tanto, eleva el peligro de toda sierra por 

contactos eléctricos indirectos. 

Utilización 

- La máquina debe ser utilizada solo y exclusivamente por personal experto y autorizado. 

- Antes de proceder a cortar una pieza, debe ser examinada. 

- No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 

- Antes de utilizar la máquina debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación y la 

profundidad del corte deseado. 

- El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/S. 

- El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina. 

- Se regularán correctamente los dispositivos de protección. 

- Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja. 

- Carcasa de protección de elementos móviles (disco, poleas, etc.) 

- El funcionamiento del chorro de agua es fundamental para, además de enfriar el disco, eliminar 

gran parte del polvo que se origina en el corte, por tanto, debe ser revisado su funcionamiento. 

- Los operarios deben usar gafas, mascarilla, guantes impermeables, mandil impermeable, botas 

impermeables y protectores auditivos. 

- El interruptor de corriente debe estar protegido y ser estanco. Estará situado cerca del punto de 

trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito. 

- El operario que maneje la máquina deberá estar cualificado para ello y será, preferiblemente, fijo 

en este trabajo. 

Mantenimiento/conservación 

- Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el disyuntor. 

- La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas 

periódicamente. 

7.4.2.- Sierra circular 

Máquina ligera, compuesta de mesa fija con una ranura en el tablero que permite la acción de un disco de 

sierra, un motor y un eje porta-herramientas. 

La transmisión puede ser por correa o fija (directamente del motor al disco); en el caso anterior, puede ser 

regulable, circunstancia que no es posible en el segundo. 
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Utilización 

- La máquina debe ser utilizada solo y exclusivamente por personal experto y autorizado. 

- Antes de proceder a cortar una madera, debe ser examinada a fin de comprobar si posee puntas 

o clavos que deberán ser eliminados. 

- No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 

- El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubre disco, regulada en función 

de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección. 

- Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, también 

son recomendables otras protecciones, tales como: guías de longitud, empujadores frontales, 

laterales, etc. 

- Antes de utilizar la máquina debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad 

del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor. 

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvié al encontrar cuerpos 

duros o fibras retorcidas. 

- Nunca se empujara la madera con los dedos pulgares extendidos. 

- El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5. 

- El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina. 

Mantenimiento/conservación 

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y 

desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. 

- Se regularán correctamente los dispositivos de protección. 

- Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja. 

- Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el disyuntor. 

7.4.3.- Pistola impulsadora fija clavos o clavadora 

Es una herramienta utilizada para la fijación de piezas de diversos tamaños, necesarias para el anclaje de 

tuberías, conductos, etc., y cuya fuerza propulsora es generada por una carga explosiva. 

Existen dos clases: 

- De impulsión directa: cuando los gases de la carga explosiva clavan directamente en elemento de 

fijación. El clavo y la carga explosiva se introducen por el extremo posterior del canon; con el 

aparato descargado y desmontado en posición de carga, es posible mirar a través del canon. 

- De impulsión indirecta: en los que una masa transmite a la pieza a fijar la energía cinética originada 

en la explosión. Por la acción de la energía cinética la velocidad de salida del proyectil disminuye 

parcialmente; a este tipo de impulsión se le denomina también de velocidad reducida. La carga 

explosiva se introduce por la parte posterior y el clavo por la boca del canon; con el aparato 

descargado y desmontado en posición de carga, no es posible la visión a lo largo del canon por 

impedirlo el bute rola. 

Aunque evidentemente las pistolas de tiro o impulsión indirecta son menos peligrosas que las de tiro 

directo, no obstante, es indispensable respetar un determinado número de reglas de seguridad en el 

manejo de estas herramientas. 

Utilización 

Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a: 

- Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un disparo. Si la carga no 

explosiona, se mantendrá el canon apoyado contra la superficie de trabajo en posición de tiro, 

rearmando la herramienta y realizando el disparo. Si la carga explosiva o impulsor falla por segunda 

vez, se mantendrá la pistola al menos durante 2O segundos en la posición de trabajo; el operario 

esperará dos minutos antes de quitar la carga. Transcurrido este tiempo para quitar la carga, el 
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canon no será dirigido hacia uno mismo o a otras personas manteniéndose en posición oblicua 

hacia el suelo y alejado del cuerpo del trabajador. 

- Uso de protectores-base para cada caso concreto. 

- Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. Para ello se 

comprobará, previamente, el citado material base y su espesor. 

No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables. 

No se efectuarán fijaciones a menos de 1O cm del borde de elementos de hormigón o fábricas sin reforzar. 

Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el canon hacia abajo. 

El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que sean necesarias 

según el trabajo a desarrollar. 

El operario tendrá al menos 18 años, estará cualificado, es decir, conocerá perfectamente el uso del 

aparato, las instrucciones facilitadas por el fabricante y las medidas de seguridad a tomar, asimismo será 

capaz de desmontarla para su limpieza y posterior montaje. 

Mantenimiento/conservación 

- Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, pero al 

menos una vez por semana. 

- La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada modelo. 

- Es conveniente que la herramienta sea sometida una vez al año, a revisión por el fabricante. 

7.4.4.- Equipo de soldadura eléctrica por arco 

La soldadura al arco es un proceso de unión de metales por calentamiento con uno o más arcos eléctricos 

y con el empleo o sin el de metal de aportación. 

Los dos bornes de una fuente de corriente eléctrica van enlazados con conductores, por una parte, a la 

pieza y por la otra al metal de aportación (electrodo). 

Mientras no exista contacto entre el electrodo y la pieza, no pasara corriente. El circuito quedara abierto. 

Si el electrodo toca la pieza, provoca el paso de una corriente eléctrica llamada cortocircuito, provocando 

un calentamiento general del circuito, localizándose donde el contacto es mas imperfecto. 

Si el electrodo se separa unos milímetros de la pieza, la corriente pasa a través del aire convertido en 

conductor, produciéndose un arco eléctrico. El extremo del electrodo se funde en gotitas que son 

transportadas por el arco a la pieza. 

Se utilizarán cables con aislamiento de alta calidad. 

Para evitar que los cables estén por el suelo entorpeciendo el paso de personas y vehículos, se podrán 

suspender de algún soporte. 

No deben entrar en contacto con agua o aceite ni tampoco en el fondo de las zanjas. Si hubiera que 

empalmar cables, se usaran conectores, con el aislamiento adecuado. 

La pinza porta-electrodo permitirá mantener el electrodo en la mano sin gran esfuerzo; debe ser ligera y 

buena conductora de la electricidad, pero muy bien aislada eléctrica y caloríficamente. 

La toma de masa será robusta. Asegurara un contacto eléctrico constante con la pieza a soldar. La escoria 

de las piezas se eliminara con un martillo piqueta y un cepillo metálico. 

Es necesario destacar que el arco eléctrico emite rayos ultravioletas (invisibles y nocivos), rayos infrarrojos 

(invisibles, calor) y rayos luminosos (visibles y deslumbrantes). 

El transformador de soldadura es una máquina estática que transforma la corriente alterna de una tensión 

en otra de las mismas características. 
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Puede ser de regulación magnética, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene al 

aumentar o disminuir la separación del entrehierro del núcleo, al girar el volante. 

Se denomina de clavijas, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene tomando más o 

menos espiras del secundario, variando la posición de la clavija. 

La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas condiciones 

estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 

En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que 

normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de 

puesta a tierra de la toma de corriente. 

Utilización 

Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los equipos de 

protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.). Esta norma también es de 

aplicación al personal auxiliar afectado. 

El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa manchada 

excesivamente de grasa. 

Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas porta electrodos, la 

continuidad y el aislamiento de mangueras. 

Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con guantes 

húmedos y sobre suelo conductor mojado. 

No se introducirá el porta-electrodo caliente en agua para su enfriamiento. 

El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del trabajador. 

Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,SO m de materiales 

combustibles y de 6,OO m de productos inflamables. 

No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan contenido 

líquidos o gases no inertes. 

No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, que 

hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 

No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones. 

No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente. 

Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura. 

Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 

Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por ello, 

puedan verse dañados. 

Mantenimiento/conservación 

En comparación con el equipo eléctrico normal estos aparatos reciben escasos cuidados, por lo que deben 

estar protegidos correctamente, tanto mecánica como eléctricamente. 

7.4.5.- Máquinas eléctricas portátiles 

Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica. 

Utilización 

Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados. 
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Nunca se conectarán a las bases de enchufe con "cables desnudos" y cunas de madera, sino mediante 

clavija. 

Cuando se utilicen mangueras alargadoras para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la 

conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadora y, posteriormente, la 

clavija de la alargadora a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la 

inversa. 

Nunca se desconectarán de un tirón. 

La tensión de utilización no podrá superar los 250 voltios. 

No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los agrupamientos. 

Cuando se utilice una taladradora, se debe utilizar la sección de taladro adecuado al tipo de agujero que 

se trate de realizar. Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor diámetro inclinando el taladro. 

Cada herramienta se utilizará solo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición 

estable. 

Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser 

quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 

La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con posterioridad 

por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 

Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al contacto 

eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre 

después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya 

podido afectarle. 

Mantenimiento/conservación 

Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante. 

Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. A 

las eléctricas se les prestara mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y a paramenta. 

7.4.6.- Herramientas manuales 

Máquinas manuales de trabajo que no necesitan energía eléctrica para su funcionamiento.  

Al trabajar en altura, se llevarán las herramientas de tal forma que se evite su caída fortuita a zonas 

inferiores. Para ello se utilizarán bolsas y cinturones apropiados, así como elementos de unión entre la 

herramienta y su alojamiento. 

Todas las máquinas eléctricas conectarán a tierra. 

Cuando no se trabaje con ellas deberán estar todas desconectadas y sobre todo, fuera de las zonas de 

paso del personal. 

Utilización 

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por 

sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten su 

correcta utilización. 

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios 

componentes. 

Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies 

resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 
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Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 

Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados. 

Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, desde 

los que puedan caer sobre los trabajadores. 

Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 

Mantenimiento/conservación 

Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que haya de 

utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos 

a los que están destinadas. 

7.5.- Medios auxiliares 

7.5.1.- Andamios  

Son elementos auxiliares que permiten el acceso a puntos inaccesibles de una obra o inmueble, a fin de 

realizar desde los mismos los trabajos o actuaciones oportunas. 

Se componen de elementos verticales (pies derechos o montantes), elementos horizontales o largueros y 

arrastramientos (longitudinales, transversales y horizontales), así como anclajes a fachada cuando superen 

la altura de 5 veces su ancho (salvo que el fabricante señale otra distancia), y 3,5 veces su ancho en el 

caso de ser andamios móviles o plataformas de trabajo, además de las correspondientes barandillas de 

protección perimetral, escaleras de acceso, travesaños, nudos y bases de apoyo. 

En su instalación se debe tener en cuenta y cumplir la norma UNE 76SO-90 o documento de armonización  

HD-1000. 

Utilización 

En el montaje del andamio emplearemos barandillas auxiliares de protección, de instalación previa a las 

barandillas reglamentarias definitivas escaleras de acceso reglamentarias, lo cual permite la instalación del 

andamio con protección colectiva de los montadores en todo momento. Si no fuera posible, se utilizarán 

cinturones de seguridad y dispositivos anti caídas. 

La ubicación más adecuada de un andamio de pie es a 15 cm del paramento, lo cual permitirá no instalar 

barandillas interiores que si deberán ser instaladas si supera tal distancia. 

Los apoyos en el suelo se realizaran sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es preferible 

usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor superficie y 

ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 

Se dispondrán varios puntos de anclaje, distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de la obra, 

para evitar vuelcos. 

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior en que se realicen los trabajos y si esto no fuera 

suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 

Previamente a su uso, el andamio debe ser examinado y sometido a plena carga por un técnico 

competente y cualificado o por una persona de la confianza y delegación de este, el cual, una vez 

comprobada su resistencia e instalación, y comprobando que el andamio es el adecuado al trabajo que 

se debe realizar, y a las cargas a soportar (HD-1000) y que no supera las flexiones previstas en HD-1000, 

confeccionara el certificado de idoneidad. 
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En todo caso, el uso se regirá por las normas que indique el fabricante, importador o suministrador que 

obligatoriamente se encontraran en la obra. 

Mantenimiento/conservación 

Debe cuidarse de manera especial la protección contra la corrosión y que nunca reciban los elementos del 

andamio y, en especial, los montantes, impactos que den lugar a hundimientos y/o anomalías que puedan 

afectar al comportamiento del andamio y como consecuencia a su resistencia. 

En orden a lo antes mencionado, tanto el desmontaje como el transporte y acopio de los elementos del 

andamio, debe hacerse en el más estricto orden y cuidado de sus piezas. 

Semanalmente se inspeccionarán los elementos del andamio en su conjunto, así como, después de un 

periodo de mal tiempo, interrupción del trabajo, modificación, sacudida sísmica o cualquier otra 

circunstancia que le afecte. 

7.5.2.- Plataformas elevadoras móviles de personas 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar personas 

hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está 

constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible 

y un chasis. Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, 

autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables, entre otras. 

Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 

- Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga esta siempre 

en el interior de las líneas de vuelco. 

- Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de las 

líneas de vuelco. 

En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos: 

- Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte. 

- Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser mandada 

por un órgano situado en el chasis. 

- Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un 

órgano situado en la plataforma de trabajo. 

Utilización 

En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones legales 

de seguridad, así como las instrucciones del fabricante y del alquilador, en su caso. Conviene no olvidar 

que las plataformas aéreas de trabajo están diseñadas y fabricadas para elevar personas con sus 

herramientas manuales de trabajo, quedando prohibida la elevación de cargas con estos equipos. 

Hay que tener en cuenta que existen en el mercado diferentes modelos de plataformas elevadoras cuya 

selección vendrá determinada por la actividad que se pretenda realizar. Las instrucciones recogidas en el 

presente documento tienen un carácter de información general, siendo necesario consultar las 

instrucciones del fabricante. 

No elevar la plataforma con fuertes vientos, condiciones meteorológicas adversas, ni haciendo uso de una 

superficie inestable o resbaladiza. 

Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. En estos 

supuestos no se deberá elevar la plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente 

instalados y los puntos de apoyo fijados en el suelo. 

No mover la máquina cuando la plataforma este elevada, salvo que este específicamente diseñada para 

ello. 
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No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina. 

No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni andamios 

en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 

No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o seguridad. 

En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y especificaciones 

distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante. 

No sentarse, ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento una 

posición segura en la base de la plataforma. 

No salir de la plataforma cuando esta se encuentre elevada. 

No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de 

elevación. 

Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las redes 

eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes. 

Tener cuidado con los riesgos de choque, en particular cuando se tienen las manos en las barandillas de 

la cesta. 

En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde ese punto, 

sepárese de la máquina para evitar que le dañe en su bajada. 

Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de ellas, mientras 

se trabaje en dichas plataformas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus inmediaciones, se 

acotara para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y materiales sobre las 

personas. 

No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y objetos. 

Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio libre sobre 

la cabeza. 

No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche. 

Conducir con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad. 

No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso no 

autorizado. 

Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado. 

Mantenimiento/conservación 

Antes de efectuar ajustes o reparaciones hay que desconectar la alimentación de todos los controles y 

asegurarse de que todas las funciones estén bloqueadas contra algún movimiento inesperado. 

Los trabajos de mantenimiento se realizarán con la plataforma replegada, de no ser posible hay que 

sostenerla con puntales, bloques o apoyos. 

Desconectar las baterías cuando se da mantenimiento a los componentes eléctricos o al soldar. 

Apagar el motor de combustión mientras se llenan los tanques de combustible. 

Asegurarse de que las piezas y componentes de repuesto son idénticos o equivalentes a los originales. 

No intentar mover piezas pesadas sin la ayuda de un dispositivo mecánico. 
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En las labores de mantenimiento hay que quitarse los anillos, relojes de pulsera u otros artículos de joyería; 

no usar ropa suelta, ni llevar el cabello largo suelto para evitar que queden enredados en el equipo. 

No alterar el equilibrio de la plataforma retirando contrapesos o partes del conjunto, porque ello generaría 

inestabilidad en la máquina. 

Se realizarán inspecciones periódicas de frecuencia anual de cada uno de los componentes de la 

plataforma elevadora por técnico cualificado y acreditado. 

Revisión de la máquina 

Comprobar niveles, baterías (debe tenerse cuidado con las chispas de soldadura), partes móviles, ruedas, 

neumáticos, controles y mandos. 

No mover la máquina cuando la plataforma este elevada, salvo que este específicamente diseñada para 

ello. 

No situar ni colgar ninguna carga que suponga un sobrepeso en ninguna parte de la máquina. 

No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no situar escaleras ni andamios 

en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la máquina. 

No alterar ni desconectar componentes de la máquina que puedan afectar su estabilidad y/o seguridad. 

En particular, no reemplazar piezas importantes para la estabilidad por otras de peso y especificaciones 

distintas. Use solamente piezas de recambio autorizadas por el fabricante. 

No sentarse, ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento una 

posición segura en la base de la plataforma. 

No salir de la plataforma cuando esta se encuentre elevada. 

No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de 

elevación. 

Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad con respecto de las redes 

eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes. 

Tener cuidado con los riesgos de choque, en particular cuando se tienen las manos en las barandillas de 

la cesta. 

En caso de disponer de cuadro de mandos en su base, en el manejo de la plataforma desde ese punto, 

sepárese de la máquina para evitar que le dañe en su bajada. 

Se prohibirán trabajos debajo de las plataformas, así como en zonas situadas por encima de ellas, mientras 

se trabaje en dichas plataformas. En el suelo, la zona que queda bajo la máquina y sus inmediaciones, se 

acotara para impedir el tránsito, con el fin de evitar la posible caída de objetos y materiales sobre las 

personas. 

No bajar la plataforma a menos que el área de debajo se encuentre despejada de personal y objetos. 

Vigilar y suprimir cualquier obstáculo que impida el desplazamiento o elevación, dejando espacio libre sobre 

la cabeza. 

No sujetar la plataforma ni los ocupantes a estructuras fijas para evitar su enganche. 

Conducir con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad. 

No dejar nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso no 

autorizado. 

Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado. 
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7.5.3.- Escaleras de mano 

Elemento auxiliar de las obras que permite poner en comunicación dos puntos aislados de la misma 

mediante un sistema simple, compuesto por dos largueros o zancas y por travesaños o peldaños, de poco 

peso y fácilmente transportable. 

Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos mencionar los apoyos 

antideslizantes y para el caso de ser de más de 5 m de longitud, los refuerzos adecuados; además de, 

con el fin de darles más seguridad, los ganchos o abrazaderas de sujeción de cabeza. 

Cuando la escalera es de madera no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus elementos estarán 

ensamblados y su longitud no superara los 5 m salvo que sea reforzada, pudiendo llegar en este caso 

hasta los 7 m. A partir de esta dimensión, serán consideradas como escaleras especiales y se deberá 

tener en cuenta el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, modificado por el RD 2177/2004, de 12 de 

noviembre. 

Riesgos 

- Caídas al mismo o distinto nivel, o caídas al vacío, en función de la ubicación y sistema de apoyo 

de la escalera, o por rotura de los elementos constituyentes. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas antideslizantes, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 

Utilización 

- Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera. 

- Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 o con la horizontal. 

- La escalera deberá superar en 1 m el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y seguridad en la 

subida o bajada. 

- No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo. 

- No se transportarán o se manipularan cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso 

o dimensión puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

- Las escaleras improvisadas están prohibidas. 

- Las escaleras empalmadas están prohibidas. 

- No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 m a líneas eléctricas de alta tensión. 

- Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que 

se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 

- Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 

- En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 

- No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg. 

Mantenimiento/conservación 

Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o suministrador deberá 

proporcionar junto con la escalera, los documentos que menciona el artículo 41 de la Ley 31/1997, donde 

se señalaran las revisiones que consideran oportuno deban ser realizadas, cómo y cuándo. 

7.5.4.- Redes de protección 

Se componen de mallas elásticas, normalmente de poliamida, de cuadrícula inferior a 10 cm de lado, con 

hilos de diámetro superior a 3 mm, recogidas y sujetas por una cuerda perimetral del mismo material con 

diámetro mínimo 10 mm que deben gozar de garantía para el trabajo y resistencia, servidas de fábrica con 

el certificado 'N' de Menor, que no hayan estado expuestas a más de 6 meses a la luz solar ni superen 1 
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año desde su fabricación, salvo que sean utilizadas para soportar impactos de caídas no superiores a 1 m 

y bajo ellas no exista un espacio de posible caída de 2 o más metros. 

Cuando se vuelva a instalar una red usada anteriormente, debe verificarse, previamente a su uso, si goza 

de las cualidades de garantía necesaria, lo cual únicamente puede ser verificado por un laboratorio 

debidamente certificado. 

Finalmente, la superficie mínima de la red debe ser proporcional a la energía que debe soportar y absorber, 

la cual es consecuencia de la posible altura de caída y del peso a caer. 

Utilización 

Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento portante, de 

modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocaran los elementos de sujeción previstos con 

anterioridad. 

La sujeción de la red al forjado debe tener lugar a esperas hormigonadas previamente cercanas al borde 

del forjado de hierro o acero dulce protegidas con antioxidante (el óxido ataca a la poliamida) a una 

distancia que no supere 1 m entre las mismas y en el caso de emplear mástiles con horcas, que estos no 

se sitúen a distancias entre sí a más de 5 m, debidamente fijados a fin de evitar movimientos deslizantes 

verticales o de torsión. 

Debemos recordar que la franja perimetral de una red de un ancho de 3O cm, es una zona altamente 

peligrosa y, como consecuencia, de fácil penetración y rotura en caso de impacto vertical de una persona, 

debiendo ser informados los trabajadores de este hecho, a fin de adoptar las medidas oportunas, en caso 

de caída. 

El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario será la menor posible y, en 

cualquier caso, siempre inferior a 5 m. 

Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos panós ni en su fijación, por su 

parte inferior, con la estructura. 

Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas operaciones usaran 

cinturones de seguridad, tipo "anti caídas". Para ello se habrán determinado previamente sus puntos de 

anclaje. 

En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado, por parte del responsable del 

seguimiento de la seguridad, el conjunto del sistema de redes. 

Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños materiales, se 

comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y panós de red. Los elementos deteriorados 

que sean localizados en tal revisión serán sustituidos de inmediato. 

Se comprobará el estado de los panós de red tras la caída de chispas procedentes de los trabajos de 

soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados. 

Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se retiraran tras la 

finalización de cada jornada de trabajo. 

Las horcas serán de chapa de acero, conformadas a base de tubo rectangular y estarán protegidas 

mediante pintura de la corrosión. 

Los omegas o anclajes de sustentación de horcas estarán construidos mediante redondos de acero 

corrugado doblado en frio y su montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura 

perimetral de huecos y forjados. 

Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de ejecución de 

estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de la seguridad y tras haber 

adoptado soluciones alternativas a estas protecciones. 
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Normas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca 

- Replantear durante la fase de armado las omegas y los anclajes inferiores. 

- Comprobar la corrección del trabajo realizado y corregir los posibles errores para posteriormente 

hormigonera. 

- Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados. 

- Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de las horcas e inmovilizarlos 

a los fustes mediante nudos. 

- Atar a la punta superior externa de la horca la cuerda tensora por si es necesario su uso y anudarla 

al fuste. 

- Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acunarlas con madera para evitar 

movimientos no deseables. 

- Transportar los paquetes de redes y abrirlos. Comprobar que están certificadas y etiquetadas. 

- Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de panós de red y comprobar que están etiquetados. 

- Replantear en el suelo los panós de red; extenderlos longitudinalmente. 

- Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de suspensión y hacerlas llegar 

hasta los panós de red en acopio, controlando que el cabo inferior que queda sobre el forjado, no 

se desenhebre de la parte superior de las horcas; para evitarlo atarlo de nuevo al fuste. Anudarlas 

a la red según la modulación exigida en los planos. 

- Izar por tramos uniformes de 1,S a 1,7 m los panós de red consecutivos y proceder, con cuidado 

y poco a poco, al cosido entre ellos mediante cuerdas destinadas para este fin. Una vez concluido 

el cocido, hacerles descender de nuevo y dejarlos en acopio longitudinal. 

- Atar las cuerdas auxiliares a las bases de los panós de red. 

- Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los panós de red, ya cosidos entre sí, hasta 

los anclajes inferiores, dispuestos para recibirlas al borde del forjado; colgarla ordenadamente de 

ellos. 

- Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión y hacer llegar todos los panós 

hasta la máxima altura que permitan las horcas. 

- Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes de las horcas. 

- Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema de protección de redes 

hasta conseguir su ubicación correcta según lo dibujado en los planos. 

Mantenimiento/conservación (condiciones posteriores a los trabajos) 

Deben ser almacenadas en lugares secos y que carezcan de luz o cubiertas con elementos o protecciones 

que las aíslen de la luz, a fin de no acelerar su deterioro. Este almacenaje incluirá el de  todos los elementos 

constitutivos del sistema de redes. 

Los mástiles, a su vez, deben ser protegidos de posibles impactos y de la oxidación, dado que ambas 

disminuyen su resistencia. 

7.6.5.- Barandillas 

Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente dicha, con altura no inferior 

a 1 m, y plintos o rodapiés de 15 cm de altura. El hueco existente entre el plinto y la barandilla estará 

protegido por una barra o listón intermedio o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima 

de 15 cm. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 15O kg/metro lineal. 

7.6.6.- Accesorios de elevación. Eslingas y equipos para empaquetar y contener cargas. 

Según se establece en la Directiva 2006/42/CE un accesorio de elevación es un "componente o equipo 

que no es parte integrante de la maquinaria de elevación, que permita la presión de la carga, situado entre 

la máquina y la carga, o sobre la propia carga, o que se haya previsto para ser parte integrante de la carga 

y se comercialice por separado. También se considerarán accesorios de elevación las eslingas y sus 

componentes." 
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Como se desprende de la definición, las eslingas han de considerarse como accesorios de elevación que 

sirven de elemento de unión entre la carga (objeto a desplazar) y el equipo de elevación (grúa, polipasto, 

etc.). 

Los contenidos de este flash técnico informan sobre: los diversos tipos de eslingas y las normas específicas 

que deben cumplir; las principales técnicas para el deslingado seguro de cargas; y los equipos que pueden 

ser utilizados para empaquetar o contener cargas (a granel o en estado líquido). 

7.6.7.- Señalización 

Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del trabajador y provocar 

una reacción inmediata. 

Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con suficiente tiempo de antelación. 

Debe ser clara y comprensible. 

Debe permitir cumplir lo indicado. 

Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto. 

La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación vigente, el 

material del que estén realizados las señales, será capaz de resistir las inclemencias del tiempo y las 

condiciones adversas de la obra. 

Se informará a todos los trabajadores del sistema de señalización establecido. 

La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y visuales. 

Utilización y mantenimiento 

- La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga estable 

en todo momento. 

- Los trabajadores serán instruidos en el sistema de señales establecido en la obra. 

- Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 

fuera de su campo de visión, por los cuales puedan circular personas o vehículos, se empleara a 

una o varias personas para efectuar las señales adecuadas, de manera que se puedan evitar 

daños a los demás. 

- Se utilizarán a modo informativo las siguientes: 

- Advertencia del riesgo eléctrico. 

- Advertencia de incendio, materiales inflamables. 

- Banda de advertencia de peligro. 

- Prohibido el paso a peatones. 

- Protección obligatoria de cabeza. 

- Señal de dirección de socorro. 

- Localización de primeros auxilios: stop o paso prohibido. 

 

8. PLAN DE MEDIDAS DE EMERGENCIAS 

Se define la emer eseado, que se produce limitado en un tiempo, 

que comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad de 

desencadenamiento en accidente, hasta la génesis, desarrollo y consumación del accid

el adjudicatario debe establecer procedimientos de actuación en caso de emergencia que, de forma previa 

a la misma, contengan las líneas generales de actuación del personal de la planta, los medios a utilizar, 

cómo utilizarlos, respuesta más idónea a cada situación, coordinación con la ayuda exterior, etc., con el 

fin de prevenir lo máximo posible la emergencia y hacer mínimos los perjuicios, pérdidas y, en especial, los 

daños a las personas. 
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De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A) del Real Decreto 1627/1997 y el apartado A) del 

Anexo VI del Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios, indicándose también los centros asistenciales 

más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos. 

8.1.- Objetivos y prioridades 

La elaboración de un Plan de Emergencia para implantarlo en las instalaciones, implica el establecimiento 

de una serie de objetivos y prioridades. 

Los objetivos básicos del Plan de Emergencia se resumen en los siguientes puntos: 

- Conocer la totalidad del edificio de administración e instalaciones, así como las zonas 

- de riesgo que existan en los mismos. 

- Determinar las zonas de seguridad, utilizables como lugares de reunión, así como las 

- vías de evacuación necesarias para acceder a estas zonas. 

- Conocer los medios de protección disponibles y garantizar su viabilidad de 

- funcionamiento. 

- Disponer del personal adecuado para que se pueda actuar con rapidez y eficacia ante 

- una situación de emergencia. 

- Mantener informado a todo el personal, y en especial a los componentes del equipo de 

- emergencia, de cómo deben actuar ante una situación de emergencia. 

8.2.- Evaluación del riesgo 

La evaluación que determina la gravedad del riesgo en una emergencia se realiza en función de las posibles 

consecuencias que puedan afectar a los tres factores presentes en la misma, que son las personas, los 

materiales y las instalaciones, siendo el primero, el daño a las personas, el más importante a considerar al 

diseñar una Plan de Emergencia. 

La evaluación de la gravedad de la emergencia para las personas es función del nivel de ocupación de la 

zona y de la posible gravedad del riesgo en sí mismo. 

Dado que el objeto del Plan de Emergencia es establecer cualitativa y cuantitativamente el riesgo, la 

valoración de la gravedad se realizará de forma aproximada utilizando las tablas del documento Técnico 

de Evaluación del Riesgo de Incendio (Método de Cálculo de CEPREVEN) en función de la actividad. 

Considerando esta valoración de la gravedad del riesgo y el nivel de ocupación de cada una de las zonas 

en las que se ha dividido el conjunto de las instalaciones de la planta, se obtendrá la Evaluación del Riesgo 

Total. 

8.3.- Acciones a emprender ante una emergencia 

Todas las acciones que a continuación se describen requerirán la intervención de personas y medios para 

transmitir la existencia de un siniestro inmediatamente después de su detección, y están encaminadas a 

lograr, si fuese necesario, la evacuación total y sin daños a las personas, al tiempo que se registren las 

mínimas pérdidas materiales para la empresa. 

En función del tipo de emergencia serán necesarias algunas o todas las acciones siguientes. 

8.3.1.- Alerta de incendio 

Constituye la primera fase de la transmisión de la emergencia y ha de realizarse de la forma más rápida 

posible. 

Pone en acción al Equipo de Primera intervención e informa al resto de los equipos de emergencia e incluso 

a las ayudas externas. 

La alerta para los equipos de emergencia se realizará mediante avisos personales, buscapersonas o 

teléfonos interiores y teléfonos móviles, para las ayudas externas. 
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8.3.2.- Alarma restringida y general 

Se utiliza para comunicar a los operarios y trabajadores de la planta el inicio de la evacuación debida a una 

situación de emergencia. 

Debe realizarse en dos fases: 

- Restringida, mediante buscapersonas o teléfonos móviles de los componentes de los equipos de 

emergencia. Su objetivo fundamental es la puesta en marcha de los equipos de Alarma y 

Evacuación para que tomen posiciones y preparen la evacuación. 

- General, mediante una señal previamente establecida y conocida por todos los ocupantes de la 

planta mediante una Alarma Acústica. Es la orden de evacuación. 

- Ambas fases pueden ser activadas de forma que afecten a todas las dependencias de la planta o 

sólo a una parte de ellas, dependiendo del tipo de emergencia. 

8.3.3.- Primeros auxilios 

- Colocar al paciente en un lugar fresco y ventilado, a la sombra. 

- Posición decúbito supino semis entado. 

- Aplicar compresas de agua fría en la cabeza. 

- Darle a beber agua fresca a pequeños sorbos. 

- Observación por parte del médico. 

Quemaduras 

Toda quemadura requiere atención médica, excepto si se trata de una quemadura superficial con una 

superficie menor de 2 cm. 

Si se trata de una quemadura por productos químicos o líquidos hirvientes, quitar inmediatamente las 

ropas impregnadas. 

Si la quemadura es extensa, cubrirla con toallas, pañuelos, sabanas que estén siempre limpios y trasladarla 

urgentemente a un centro sanitario 

Enfriar la quemadura inmediatamente colocando la zona afectada bajo un chorro de agua fría, durante un 

mínimo de 10 minutos. No aplicar ningún producto comercial o casero sobre la quemadura. 

Cuerpos extraños en los ojos 

Si es pequeño y está libre (mota de polvo): 

- Explorar con buena iluminación. 

- Invertir el parpado superior si es necesario. 

- Lavado ocular con suero fisiológico o en su defecto, agua abundante 

- Arrastrar con una gasa o torunda de algodón humedecida. 

- Nunca frotar los ojos ni echar colirios. Si está enclavado o es metálico (viruta) 

- No tocar. 

- Cubrir ambos ojos con un apósito estéril. 

- Trasladar a un centro sanitario. 

Fracturas 

No hay que mover al accidentado sin antes inmovilizar la fractura. 

Se inmoviliza la fractura en la misma posición en la que nos la hemos encontrado, abarcando el hueso o 

huesos rotos y las articulaciones adyacentes 

Si la fractura es abierta, cubrirla con apósitos estériles antes de inmovilizarla 
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Si sospechamos fractura de la columna vertebral, no se puede mover al accidentado. Requiere traslado 

urgente 

Trasladar de inmediato. 

Luxaciones y esguinces 

Inmovilizar la zona mediante vendaje compresivo o cabestrillo. 

Si la lesión tiene menos de 48 horas, aplicar frío. 

Mantener el reposo y elevar la zona afectada. 

Acudir a un centro sanitario. 

Heridas 

Si la herida es sangrante, presionar directamente sobre la herida para detener la hemorragia. 

Lavarse cuidadosamente las manos para limpiar la herida. 

Limpiar la herida con suero fisiológico si es posible, secándola con gasas desde el centro a la periferia. 

Pincelarla con un antiséptico no coloreado. 

Si la herida necesita ser suturada o tiene un aspecto muy sucio, se debe limpiar solamente, cubrirla con 

apósitos limpios, sujetarlos y acudir a un centro sanitario. 

No olvidar la vacunación contra el tétanos. 

No utilizar nunca encima de las heridas algodón, pañuelos o servilletas de papel, alcohol, yodo o lejía. 

Hemorragias 

Aplicar presión con la mano, directamente sobre la herida, de forma constante durante 10 minutos. 

Conseguir ayuda médica. 

Electrocuciones 

Aplicar las medidas básicas de reanimación y trasladar al accidentado al hospital más cercano. 

Pérdida de consciencia 

Colocar al accidentado tumbado en el suelo boca arriba, con la cabeza ladeada y las piernas elevadas. 

Mantenerlo en reposo absoluto, aflojando cualquier prenda de vestir que le oprima. 

Nunca dar de comer ni de beber a una persona inconsciente. 

Convulsiones 

No tratar de sujetar a la persona. 

Apartar los objetos de alrededor para evitar lesiones. 

Colocar una prenda, unos cojines o cualquier otro objeto que sirva de almohadilla debajo de la cabeza. 

Si se puede, aflojar con cuidado cualquier prenda ajustada alrededor del cuello y/o cintura. 

Cuando acabe el ataque, colocar a la persona en posición lateral de seguridad y explorarla buscando 

posibles lesiones. 

Nunca 

- NUNCA mover a un herido sin antes habernos dado cuenta de sus lesiones. 
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- NUNCA tocar y/o hurgar en las heridas. 

- NUNCA despegar los restos de vestidos pegados a la piel quemada ni abrir las ampollas. 

- NUNCA dar alimentos o líquidos a trabajadores inconscientes o heridos en el vientre. 

- NUNCA poner torniquetes, si no es absolutamente indispensable. 

- NUNCA poner almohadas, levantar la cabeza o incorporar a los que sufran desvanecimientos. 

- NUNCA tocar la parte de las compresas que ha de quedar en contacto con las heridas. 

- NUNCA tocar a un electrocutado que este en contacto con el cable. 

- NUNCA poner los vendajes excesivamente apretados. 

Afecciones por temperatura 

Insolación y golpe de calor 

Es la respuesta del organismo a una agresión producida por el calor. Sus causas pueden ser la acción 

directa y prolongada del sol en el organismo 

(cabeza), normalmente debido a una larga exposición. 

Los síntomas son: 

Cara congestionada. 

Dolor de cabeza. 

Sensación de fatiga y sed intensa. 

Náuseas y vómitos. 

Calambres musculares, convulsiones. 

Sudoración abundante en la insolación que cesa en el golpe de calor; en este caso, la piel está seca, 

caliente y enrojecida. 

Alteraciones de la consciencia (somnolencia), respiración y circulación. 

Hipotermia 

Es la disminución de la temperatura corporal, por debajo de los 3S grados, normalmente como 

consecuencia de la exposición prolongada al frio. Los ancianos, y en menor medida los niños, son los más 

expuestos. 

Los mecanismos de compensación van dirigidos a aumentar la producción de calor; así aumentan las 

contracciones musculares (escalofríos) y se provoca la vasoconstricción periférica. Cuando la temperatura 

corporal desciende por debajo de los 30-32º, los mecanismos de adaptación pierden eficacia y dejan de 

funcionar. 

La piel del paciente esta pálida, fría y seca. Este presenta escalofríos, respiración superficial y lenta y 

disminución progresiva del estado de consciencia. 

Es fundamental detener las pérdidas de calor: 

- Abrigar al paciente. 

- Efectuar un recalentamiento progresivo (si es posible). 

- Desprenderlo de las ropas húmedas o mojadas. 

- Conseguir ayuda médica. 

Deshidratación 

Es la disminución acusada del agua total del organismo, que cursa con alteración de todos los procesos 

metabólicos. Sus causas pueden ser: 
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- La ingesta insuficiente  

En ancianos. 

- Situaciones extremas de falta de agua. 

- Aumento de las perdidas: 

Adultos: 

- Agotamiento por el calor. 

- Pérdida acentuada por gran sudoración. 

- Pérdida acentuada por diarreas y vómitos. 

Signos/síntomas: 

- "Signo del pliegue": si se pellizca la piel (dorso de la mano) el pliegue permanece un tiempo. 

- Sequedad de la lengua y de la mucosa bucal. 

- Pulso rápido y débil. 

- Alucinaciones, delirio e incluso coma.  

Primeros auxilios: 

- Es fundamental sospechar y conocer su existencia (antecedentes). 

- Rehidratar a pequeños sorbos 

8.4.- Equipos de emergencia 

Están constituidos por un conjunto de operarios especialmente entrenados para la prevención y actuación 

en emergencias, dentro del ámbito de las instalaciones. 

Aunque cada equipo de emergencia tiene encomendadas unas funciones específicas, con carácter general 

serán las siguientes: 

- Estar informados del riesgo de incendio en las distintas zonas. 

- Señalar las anomalías que detecten y comprobar su corrección. 

- Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles. 

- Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que pueden provocar cualquier anomalía. 

- Combatir el fuego desde que se descubre. 

- Coordinar las acciones con los miembros de otros equipos. 

Los equipos se denominarán en función de las actuaciones que deben desarrollar sus miembros. 

8.4.1.- Equipo de alarma y evacuación 

La misión de los equipos de Alarma y Evacuación es garantizar que se ha dado la alarma y asegurar una 

evacuación total y ordenada de su sector. 

Las acciones fundamentales a realizar por los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación son, entre 

otras: 

- Anunciar la evacuación de su sector al oír la alarma general. 

- Guiar a las personas hacia las vías de evacuación practicables. 

- Conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

- Indicar el punto de reunión. 

- Ayudar a las personas impedidas o heridas. 

- No permitir el regreso a los lugares evacuados. 

- Comprobar que no queden rezagados una vez evacuado. 

Los componentes efectuarán el barrido de los ocupantes hacia las vías de evacuación. 
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8.4.2.- Equipo de primeros auxilios 

La misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados durante la emergencia y decidir si la gravedad 

de algún herido requiere ayuda de los Servicios Públicos Sanitarios y, en su caso, serán responsables de 

la recepción de los mismos. 

8.4.3.- Equipo de primera intervención 

La misión de los componentes del Equipo de Primera Intervención será acudir al lugar donde se haya 

producido una emergencia con el objeto de controlar y apoyar al Equipo de Segunda Intervención en el 

caso de que fuera necesaria su intervención. 

Los componentes del Equipo de Primera Intervención deberán estar formados y adiestrados respecto de 

las técnicas de extinción de los fuegos posibles en su sector, contando con los medios manuales de 

extinción existentes. 

El número de componentes del Equipo de Primera Intervención dependerá de los siguientes factores: 

- Ocupación 

- Riesgo de Incendio (frecuencia y gravedad) 

- Riesgo para las personas 

- Medios de protección contra incendios disponibles 

8.4.4.- Equipo de segunda intervención 

Su misión es actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los Equipos de Primera 

Intervención y apoyar, cuando sean requeridos, a los Servicios Públicos de Extinción. 

La formación y adiestramiento de estas personas debe ser más profunda y específica que la de los Equipos 

de Primera Intervención. 

La necesidad de más de un Equipo de Segunda Intervención vendrá determinada por el tiempo máximo 

fijado para la intervención desde que se produce la alerta. Este tiempo será función de la gravedad y 

velocidad de propagación de los posibles incendios y de la existencia de sistemas automáticos de 

extinción. 

8.5.- Centros médicos en las cercanías 

• CAP Montcada Centre 

Carrer de Jaume I, 1 
08110 Montcada i Reixac 
Teléfono: 93 575 05 44 / 902 111 444 / 93 326 89 01 
Fax : 93 575 14 34 
Contacto: eapmontcada.bcn.ics@gencat.net 

 

• CAP Les Indianes  

Camí de la Font Freda, s/n 
08110 Montcada i Reixac 
Teléfono: 93 575 26 01 / 902 111 444/93 326 89 01  
Fax : 93 572 66 40 
Contacto : eaplesindianes.bcn.ics@gencat.net 

 

• CAP La Llagosta   

Carrer de Vic, 14 
08120 La Llagosta 
Teléfono: 93 574 98 10 
Contacto: llagosta@granollers.scs.es 

 

mailto:eapmontcada.bcn.ics@gencat.net
mailto:eaplesindianes.bcn.ics@gencat.net
mailto:llagosta@granollers.scs.es
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• CAP Santa Perpetua de Mogoda 

Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer, 11 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Teléfono: 93 560 09 91 
Fax: 93 560 06 19 
Contacto: abs.s.perpetua@sabadell.scs.es 

 

9. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva. 

La formación deberá impartirse: 

- En el momento de la contratación. 

- Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe el trabajador. 

- Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación 

deberá estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. Debe adaptarse a la 

evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Asimismo, deberá repetirse 

periódicamente, siempre que fuera necesario. 

El empresario deberá informar a los trabajadores de todo lo relativo a: 

- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos a que estén 

expuestos. 

- Las medidas de emergencia, primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores. La información a los representantes de los trabajadores deberá realizarse en los 

términos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el Plan de Seguridad se deberá contemplar la forma de llevar a cabo esta formación e información así 

como las fases o periodos en que ésta se va a realizar. 

10. VIGILANCIA DE SALUD 

Tanto los contratistas como los subcontratistas deberán tener en cuenta lo establecido en este apartado. 

Conforme establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario garantizará 

a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo, tanto en el momento previo a la admisión como con carácter periódico. 

El artículo 16 del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción establece que los 

reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, 

a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos 

reconocimientos. No obstante, previo informe de la representación de los trabajadores, la empresa podrá 

establecer el carácter obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el 

estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 

para otras personas relacionadas con la empresa. En particular, la vigilancia de la salud será obligatoria en 

todos aquellos trabajos de construcción en que existan riesgos por exposición al amianto, en los términos 

previstos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo del trabajador y en los 

periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por los mismos serán a cargo de la 

mailto:abs.s.perpetua@sabadell.scs.es
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respectiva empresa, quien podrá concertar dichos reconocimientos con entidades que cuenten con 

personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre 

el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, así como la confidencialidad de toda 

la información relacionada con su estado de salud. 

Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados y nunca podrán 

ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

Es por ello que en el Plan de Seguridad y Salud de la obra se especificará como ejecutar y desarrollar esta 

obligación de vigilancia de la salud de los trabajadores por parte del contratista. 

11.  NORMATIVA APLICABLE 

11.1.- Normativa de construcción 

- OM de 20 de mayo de 1952, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en la industria 

de la construcción 

- RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

- Resolución de 1 de agosto de 2007, por la que se ordena la publicación y registro del IV Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción. 

- Ley de prevención y desarrollo reglamentario 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- RD 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. 

- RD 400/1996, de 1 de marzo, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmosferas 

potencialmente explosivas. 

- RD 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con 

riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

- RD 48S/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbar para los trabajadores. 

- RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas sobre la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

- RD 121S/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- RD 66S/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- RD 681/2003, de 12 de junio, sobre disposiciones mínimas de protección contra los riesgos 

derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo. 

- RD 1311/200S, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

- RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 



ANEJO 16 · Estudio de seguridad y salud 
MEMORIA 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 125 
TFM · Junio 2017 

 

- RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

- RD 223/2008, de 1S de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 

servicios de prevención. 

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen 

a situaciones de emergencia. 

- Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen criterios para su notificación y 

registro. 

- Normas sobre seguridad de los materiales y máquinas 

- RD 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Consejo de las Comunidades Europeas 

- 84/S28/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo. 

- RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 

a determinadas máquinas al aire libre. 

- RD 836/2003, de 27 de junio. Aprueba la ITC MIE-AEM 2, relativa a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones. 

- RD 837/2003, de 27 de junio. Aprueba la ITC MIE-AEM 4, relativa a grúas móviles 

autopropulsadas. 

- RD 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

- RD 2O6O/2OO8, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 

y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- RD 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 

del parlamento europeo y del consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica 

el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó 

- RD 23O/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de explosivos. 

- RD 163O/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la directiva 89/1O6/CEE. 

- RD 14O7/1992, de 2O de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- RD 1644/2OO8, de 1O de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas. 

- RD S63/2O1O, de 7 de mayo, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

- Normas relativas a las condiciones técnicas de los edificios 

- Ley 38/1999, S de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

- RD 314/2OO6, 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- RD 1371/2OO7, de 19 de octubre, se ha aprobado el documento básico "DB-HR Protección 

frente al ruido del Código Técnico de la Edificación". 

- D. 3S6S/1972, "Normas Tecnológicas de Edificación" (NTE) 

- RD 1O27/2OO7, de 2O de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

- Subcontratación en construcción 

- Ley 32/2OO6, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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- RD 11O9/2OO7, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2OO6, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

11.2.- Normas UNE 

- UNE-EN 1281O-1 Andamios de Fachada de componentes prefabricados. Parte 1. 

- UNE-EN 1281O-1 Andamios de Fachada de componentes prefabricados. Parte 2. 

- UNE-EN 12811-1 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 1. Andamios requisitos 

de comportamiento y diseño general. 

- UNE-EN 12811-2 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 2. Información sobre los 

materiales. 

- UNE-EN 12811-3 Equipamiento para trabajos temporales en obra. Parte 3. Ensayo de carga. 

- UNE-EN 18O8 Requisitos de seguridad para plataformas de nivel variable. 

- UNE-EN 1263-1 Redes de seguridad. Parte 1. Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

- UNE-EN 1263-2. Redes de seguridad. Parte 2. Requisitos de seguridad para la instalación de 

redes de seguridad. 

- UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. 

12. REVISIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser revisado si concurre alguno de los siguientes casos: 

Cuando cambien las condiciones de trabajo, esto es, por ejemplo, cada vez que se inicie una nueva unidad 

de obra, se deberá comprobar si será realizada tal y como se ha previsto en el Proyecto, o si por el 

contrario, va a ser modificada. 

Cuando entren en la obra máquinas, equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos que no hayan 

sido contemplados con anterioridad en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cuando se de alguna de estas dos circunstancias, deberá realizarse una nueva Evaluación de Riesgos con 

su correspondiente Planificación Preventiva, que deberá ser aprobada por el Coordinador adjuntando una 

copia como Apéndice del Plan de Seguridad y Salud, y remitiendo otra al Archivo Documental de la obra. 

Cuando se incorporen a la obra trabajadores que características personales o estado biológico conocido 

les haga especialmente sensibles a determinadas condiciones de riesgo (disminuidos, embarazadas o en 

situación de lactancia), deberá comprobarse que dicho supuesto está recogido y contemplado en el Plan 

de Seguridad y Salud. 

Si no hubiese sido previsto, deberá realizarse un estudio ergonómico de cada uno de los puestos de 

trabajo ocupados por el personal anteriormente mencionado, adjuntando una de las copias como 

Apéndice del Plan de Seguridad y Salud, y remitiendo la otra al Archivo Documental de la obra. 

Tal y como se señala en el artículo 6 del RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Reglamento de los Servicios 

de Prevención de Riesgos, la evaluación inicial de Riesgos deberá actualizarse y revisarse respecto a 

aquellos puestos de trabajo afectados en los que se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores 

o se haya detectado que las medidas de prevención hubieren sido inadecuadas o insuficientes. También 

se deberá proceder a la revisión periódica de la Evaluación Inicial de Riesgos, sin perjuicio de lo 

anteriormente señalado, en los plazos de tiempo que acuerden la empresa y los representantes de los 

trabajadores. 

Esta revisión se realizará con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 

particular se fijará en aquellas actividades expuestas a riesgos especiales. 

La actualización de la evaluación se realizará cuando cambien las condiciones de trabajo y cuando se 

produzcan daños para la salud. 
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Si los controles periódicos detectaran situaciones de riesgo potencialmente peligrosas, se adoptaran las 

medidas de prevención necesarias que garanticen  la  protección  de  la  Seguridad  y  la  Salud  de  los 

trabajadores, integrando las mismas en las actividades y los distintos niveles de la empresa. 

Si se produjeran daños a la salud de los trabajadores y los controles periódicos revelaran que las medidas 

preventivas fuesen insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación para detectar las 

causas de estos hechos. 

En la actualización de la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta también la adecuada utilización 

de los equipos de trabajo y medios de protección y la correcta implementación de las medidas de 

información, consulta y participación de los trabajadores, así como de la formación de los mismos. 

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que debe realizarse una evaluación continua de los riesgos 

a cargo del empresario principal durante el transcurso de la obra, que se reflejara en el Plan de Seguridad 

y Salud, tal y como se indica en el artículo 7.3 del RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Si en el Plan de Seguridad y Salud se efectuará alguna modificación en la cantidad de trabajadores, 

protecciones colectivas instaladas y equipos de protección individual y otros, con respecto a lo establecido 

en el Estudio de Seguridad y Salud, se deberá justificar técnica y documentalmente. 

El Plan de Seguridad y Salud se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se detecten 

daños para la salud, proponiendo, si procede, la revisión del Plan aprobado a todos los responsables del 

mismo antes de reiniciar los trabajos afectados. 

Además, se deberá efectuar un nuevo Plan de Seguridad y Salud cuando se planteen modificaciones de 

la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o procesos 

de ejecución previstos o variaciones de los equipos de trabajo, así como proponer, cuando proceda, las 

medidas preventivas a modificar en los términos reseñados anteriormente. 

En este último caso entrarían aquellos subcontratistas que no asuman la parte del Plan de Seguridad y 

Salud relativa a su trabajo, presentando un Plan alternativo, que una vez aceptado por la empresa 

constructora de que dependan, pasara a la aprobación del técnico competente, adjuntando una copia 

como Apéndice del Plan de Seguridad y Salud y remitiendo otra al Archivo Documental de la obra. 

 

Barcelona, Junio de 2017 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
 

1.1. Identificación de las obras 
 
Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada I Reixac 

1.2. Objeto 
 

Este pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende: el conjunto de 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del contratista 
como el documento de gestión preventiva (planificación, organización, ejecución y control) 
de la obra, las diferentes protecciones a utilizar para la reducción de los riesgos (medios 
auxiliares de utilidad preventiva, sistemas de protección colectiva, equipos de protección 
individual), implantaciones provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así 
como las técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que mandar la 
ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de 
especificación no incluida en este pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que 
se derivan de entender como normas de aplicación: 

 
a) Todas aquellas contenidas en el: 

 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado por 
el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la Dirección General de 
Arquitectura (en el caso de Edificación). 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección de Política Territorial y Obras 
Públicas (en el caso de Obra Pública). 

b) Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la 
Edificación publicadas por el Ministerio de Vivienda y posteriormente por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. 

c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las 
compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la oferta. 

 

1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 
 

Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
‘‘Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción’‘, el Estudio 
de Seguridad tendrá que formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su defecto, 
del proyecto de obra, teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, 
conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 

 

Memoria: Descriptiva de los procedimientos,  equipos  técnicos  y  medios  auxiliares  que 
tengan que ser utilizados o cuya utilización se pueda prever; identificación de 
los Riesgos Laborales que puedan ser evitados, indicando al efecto las 
medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos laborales 
que no se puedan eliminar conforme a los señalizados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a 
controlar y reducir los citados riesgos y valorando la eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. 

 

Pliego:  De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de 
la obra que se trate, así como las prescripciones que se deberán cumplir en 
relación con las  

características, el uso y la conservación de las máquinas, utensilios, 
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herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 

Planos:  donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, 
con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 

Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidas o proyectadas. 

 

Presupuesto: Cuantificación del conjunto de costes previstos para la aplicación y ejecución 
del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

1.4. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 

El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del proyecto de ejecución de obra, o en su 
caso, del proyecto de obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, 
coherente con el contenido del proyecto y recoger las medidas preventivas, de carácter 
paliativo, adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de diseño, que 
comporte la realización de la obra, en los plazos y circunstancias sociotécnicas donde la 
misma se tenga que materializar. 

 

El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud son documentos contractuales que quedarán incorporados al Contrato y, por 
consiguiente, son de obligado cumplimiento salvo modificaciones debidamente autorizadas. 

 

El resto de documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y están 
constituidos por la memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles gráficos de 
interpretación, las medidas y los presupuestos parciales. 

 

Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la 
veracidad de los datos que se suministren. Estos datos se tienen que considerar únicamente 
como complemento de información que el contratista tiene que adquirir directamente y con 
sus propios medios. 

 

Sólo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; por tanto, el contratista 
no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna modificación de las 
condiciones del contrato basándose en los datos contenidos en los documentos 
informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual. 

 

El contratista será, pues, responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la 
suficiente información directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos 
informativos del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Si hubiera contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas particulares, en caso 
de incluirse éstas como documento que complemente el pliego de condiciones generales 
del proyecto, prevalecería el que se ha prescrito en las prescripciones técnicas particulares. 
En cualquier caso, ambos documentos prevalecerían sobre las prescripciones técnicas 
generales. 

 

En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no contemplen los planos, 
o viceversa, tendrán que ser ejecutados como si hubiera sido expuesto en ambos 
documentos siempre que, a criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud, queden 
suficientemente definidas las unidades de seguridad y salud correspondientes, y éstas 
tengan precio en el contrato. 

 

2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 

EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
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Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del  hecho  
constructivo estará obligado a tomar decisiones ajustándose a los principios generales de la 
acción preventiva (art. 15 a la L. 31/1995): 
 
1. Evitar los riesgos. 
2. Evaluar los riesgos inevitables. 
3. Combatir los riesgos en su origen. 
4. Adaptar la tarea a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepción de los 

lugares de trabajo, así como también en lo referente a la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar la labor 
monótona y repetitiva y de reducir los efectos en la salud. 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
6. Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o ningún peligro. 
7. Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que integre las 

técnicas, la organización de las tareas, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

8. Adoptar medidas que prioricen la protección colectiva por encima de la individual. 
9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 

 

2.1. Promotor 
 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado promotor 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
construcción o para su posterior entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del promotor: 
 

10. Designar al técnico competente para la coordinación de seguridad y salud en fase de 
proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente. 

 

11. Designar en fase de proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando, al 
proyectista y al coordinador respectivamente, la documentación e información previa 
necesaria para la elaboración del proyecto y redacción del Estudio de Seguridad y Salud, 
así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes. 

 

12. Facilitar la intervención en la fase de proyecto y preparación de la obra del coordinador 
de seguridad y salud. 

 

13. Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud (aportado por el contratista con antelación al inicio de las 
obras) quien coordinará la seguridad y salud en fase de ejecución material de las mismas. 

 

14. la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no exime al 
promotor de sus responsabilidades. 

 

15. Gestionar el ‘‘Aviso Previo’‘ ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 
licencias y autorizaciones administrativas. 

 

16. El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la obra tengan 
en cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y salud debidamente 
justificadas o bien propongan unas medidas similares en cuanto a su eficacia 

 

2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 
 

El coordinador de seguridad y salud será, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y 
que cuente con una titulación académica en construcción. 

 

Es designado por el promotor en calidad de coordinador de seguridad: a) en fase de 
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concepción, estudio y elaboración del proyecto o b) durante la ejecución de la obra. 

 
El coordinador de seguridad y salud forma parte de la dirección de obra o dirección 
facultativa / dirección de ejecución. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad del proyecto: 
 

El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, es designado por el promotor 
cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 

 

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

17. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto, el 
proyectista tenga en consideración los ‘‘Principios generales de la prevención en 
materia de seguridad y salud’‘ (art. 15 a la L.31/1995) y en particular: 
d) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad 

de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se desarrollen 
simultánea o sucesivamente. 

e) Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes tareas o fases 
de trabajo. 

18. Trasladar al proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para 
integrar la seguridad y salud en las diferentes fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra. 

Tener en cuenta, cada vez que se requiera, cualquier estudio de seguridad y salud o estudio 
básico, así como las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, con 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
(mantenimiento). 

Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del coordinador de seguridad y salud de 
obra: 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, es designado por el 
Promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de la acción preventiva (art. 15 L. 
31/1995): 

 

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que desarrollar 
simultánea o sucesivamente. 

 

b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o 
fases de trabajo. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y si es 
necesario los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que recoge el   artículo 
15 de la Ley de prevención de riesgos laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) 
durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a las que 
se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
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auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, a fin 
de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y a la salud de los 
trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y depósito 
de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 
h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo. 
i) La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si 

acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La dirección facultativa 
tomará esta función cuando no sea necesario la designación de coordinador. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de prevención de riesgos laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las personas 
autorizadas. 

El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el 
promotor, del cumplimiento de su función como staff’ asesor especializado en prevención de 
la siniestralidad laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan 
en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al promotor como 
máximo responsable de la gestión constructiva de la promoción de la obra, a fin de que éste 
tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva necesaria. 

 

Las responsabilidades del coordinador no eximirán de sus responsabilidades al promotor, 
fabricantes y suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, dirección de 
obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos y 
trabajadores. 

 

2.3. Proyectista 
 

Es el técnico habilitado profesionalmente quien, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso, con la 
colaboración del coordinador de seguridad y salud designado por el promotor. 

 

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros 
documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 

 
Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista 

 

7. Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto 
para integrar los principios de la acción preventiva (Art.15 L. 31/1995), tomar las 
decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan afectar a la 
planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución de las obras. 

8. Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 

 

2.4. Director de Obra 
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Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la dirección de obra o dirección 
facultativa, dirige el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos,  estéticos,  urbanísticos  y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación al 
fin propuesto. En el supuesto que el director de obra dirija además la ejecución material de la misma, 
asumirá la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada 
y de su calidad. 

 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
director de obra, contando con la colaboración del coordinador de seguridad y salud en fase 
de obra, nombrado por el promotor. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra: 
 

9. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los terrenos y de 
la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

10. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los productos 
de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas precisas; comprobar 
los niveles, desplomes, influencia de las condiciones ambientales en la realización de los 
trabajos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos de las instalaciones y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y la 
señalización, de acuerdo con el proyecto y el estudio de seguridad y salud. 

11. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 
órdenes y asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 
proyecto y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y soluciones de seguridad y 
salud integrada, previstas en el mismo. 

12. elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajos, siempre que las mismas se 
adecuen a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del proyecto y de 
su estudio de seguridad y salud. 

13. Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando previamente con el 
coordinador de seguridad y salud la existencia previa del acta de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud del contratista. 

14. Certificar el final de obra, simultáneamente con el coordinador de seguridad, con los 
visados que sean preceptivos. 

15. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra y de 
seguridad y salud ejecutadas, simultáneamente con el coordinador de seguridad. 

16. Las instrucciones y órdenes que den la dirección de obra o dirección facultativa serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. Los desvíos 
respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el coordinador 
en el libro de incidencias. 

17. Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la memoria de 
seguridad y salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor con los visados que 
fueran perceptivos. 

 

2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 
 

Definición de contratista: 
 

Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume 
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia 
y seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al contrato, el proyecto y su estudio de seguridad y salud. 

 

Definición de subcontratista: 
 

Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el contratista o 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al contrato, al proyecto y al plan de seguridad del contratista, por el que 
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se rige su ejecución. 
 

Competencias en materia de seguridad y salud del contratista y/o subcontratista: 

 
18. El contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a las directrices del 

estudio y a compromisos del plan de seguridad y salud, a la legislación aplicable y 
a las instrucciones del director de obra y del coordinador de seguridad y salud, con 
la finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral 
y la seguridad de la calidad, comprometidas en el plan de seguridad y salud y 
exigidas en el proyecto. 

19. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 
económica, que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de 
seguridad y salud. 

20. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor (y/o 
subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o experiencia, deberá 
tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la 
obra. 

21. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia 
requiera. 

22. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 

23. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto. El subcontratista podrá incorporar las sugerencias 
de mejora correspondientes a su especialización en el Plan de Seguridad y Salud del 
contratista y presentarlos en la aprobación del coordinador de seguridad. 

24. El representante legal del contratista firmará el acta de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el coordinador de seguridad. 

25. Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepción de la obra. 
26. Aplicará los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 

prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 
k) Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). 
l) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta, si acontece, las obligaciones referentes a la coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales y en consecuencia cumplir el RD 171/2004, así como las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante 
la ejecución de la obra. 

m) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en cuanto a seguridad y 
salud en la obra. 

n) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y si es el caso, de 
la dirección facultativa. 

27. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación con 
las obligaciones que corresponden directamente a ellas o, si acontece, a los 
trabajadores autónomos que hayan contratado. 

28. Además, los contratistas y subcontratistas se responsabilizarán solidariamente de 
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de prevención de 
riesgos laborales. 

29. El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas. 

30. Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a los 
subcontratistas que acrediten por escrito que han efectuado , para los trabajos a 
realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Así 
mismo, el contratista principal exigirá a los subcontratistas que acrediten por escrito 
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que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto 
a los trabajadores que deban prestar servicio en la obra. 

31. El contratista principal tendrá que comprobar que los subcontratistas que concurren 
en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de coordinación. 

32. Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus obligaciones a los contratistas ni a los subcontratistas. 

33. El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 
aplicación de procedimientos y métodos de trabajo intrínsecamente seguros 
(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los 
materiales y los medios auxiliares utilizados en la obra. 

34. El contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del director 
técnico, que será acreedor de la conformidad del coordinador y de la dirección 
facultativa. El director técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de jefe de 
obra o bien delegará la citada función a otro técnico, jefe de obra con contrastados 
y suficientes conocimientos de construcción a pie de obra. El director técnico, o en 
su ausencia, el jefe de obra o el encargado general, ostentarán sucesivamente la 
prelación de representación del contratista en la obra. 

35. El representante del contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la ejecución 
de las actividades preventivas incluidas en el presente pliego y su nombre figurará 
en el libro de incidencias. 

36. Será responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de obra y/o 
encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y 
entorno material de conformidad a la normativa legal vigente. 

37. El contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de Seguridad, tanto 
del personal propio como subcontratado, y de facilitar las medidas sanitarias de 
carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación del personal, 
conservación y reposición de los elementos de protección personal de los 
trabajadores, cálculo y dimensiones de los sistemas de protecciones colectivos y en 
especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de las 
escaleras y estabilidad de los escalones y apoyos, orden y limpieza de las zonas de 
trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de trabajo, andamios, encofrados y 
apuntalamientos, acopios y almacenamientos de materiales, órdenes de ejecución 
de los trabajos constructivos, seguridad de las máquinas, grúas, aparatos de 
elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y 
localización de extendido y canalizaciones de las compañías suministradoras, así 
como cualquier otra medida de carácter general y de obligado cumplimiento, según 
la normativa legal vigente y las costumbres del sector, y que pueda afectar a este 
centro de trabajo. 

38. El director técnico (o el jefe de obra) visitará la obra como mínimo con una cadencia 
diaria y deberá dar las instrucciones pertinentes al encargado general, quien deberá 
ser una persona de probada capacidad para el cargo y tendrá que estar presente en 
la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. siempre que sea 
preceptivo y no exista otra persona designada al efecto, se entenderá que el 
encargado general es al mismo tiempo el supervisor general de seguridad y salud 
del centro de trabajo por parte del contratista, con independencia de cualquier otro 
requisito formal. 

39. La aceptación expresa o tácita del contratista presupone que éste ha reconocido: la 
ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, 
características del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar 
en el futuro ignorancia de tales circunstancias. 

40. El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para cubrir las 
responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su entorno, y será 
responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a 
terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia 
profesional del personal a su cargo, así como de los subcontratistas, industriales y/o 
trabajadores autónomos que intervengan en la obra. 

41. Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección facultativa serán 
normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Las 
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desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, serán 
anotadas por el coordinador en el libro de incidencias. 
En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), el coordinador y técnicos de la dirección de obra o dirección facultativa, 
constructor,  director  técnico,  jefe  de  obra,  encargado,  supervisor  de seguridad, 
delegado sindical de prevención o los representantes del servicio de prevención 
(propio o concertado) del contratista y/o subcontratistas tienen el derecho a hacer 
constar en el libro de incidencias todo aquello que consideren de interés para 
reconducir la situación a los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 

42. Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus 
desplazamientos hacia o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los 
contratistas y/o subcontratistas así como de los propios trabajadores autónomos. 

43. También será responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del recinto 
de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de policía en la 
entrada para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y curiosos, la 
protección de accesos y la organización de zonas de paso con destinación a los 
visitantes de las oficinas de obra. 

44. El contratista tendrá que disponer de un sencillo pero efectivo plan de emergencia 
para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. que pueda poner 
en situación de riesgo el personal de obra, a terceros o a los medios e instalaciones 
de la propia obra o limítrofes. 

45. El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de 
explosivos sin autorización por escrito de la dirección de obra o dirección facultativa. 

46. La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por 
operarios especializados, poseedores del carné de grúa torre, del título de operador 
de grúa móvil y en otros casos la acreditación que corresponda bajo la supervisión 
de un técnico especializado y competente a cargo del contratista. El coordinador 
recibirá una copia de cada título de habilitación firmada por el operador de la 
máquina y del responsable técnico que autoriza la habilitación avalando la idoneidad 
de aquél para realizar su tarea en esta obra en concreto. 

47. Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del carné de 
gruista según la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprobada por RD 
837/2003 expedido por el órgano competente o en su defecto certificado de 
formación como operador de grúa del Instituto Gaudí de la Construcción o entidad 
similar; todo ello para asegurar el total conocimiento de los equipos de trabajo de 
forma que se pueda garantizar la máxima seguridad en las tareas a desarrollar. 

48. El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores de grúa 
móvil se encuentran en posesión del carné de gruista según especificaciones del 
párrafo anterior, así mismo deberá certificar que todas las grúas móviles que se 
utilizan en la obra cumplen todas y cada una de las especificaciones establecidas en 
la ITC "MIE-AEM-4". 

 

2.6. Trabajadores Autónomos 

 
Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma personal y 
directa una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo y que asumirá 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador autónomo: 
 

49. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997. 

50. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo IV del 
RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

51. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

52. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
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empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos 
laborales, participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que 
se haya establecido. 

53. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD 1215/1997, 
de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

54. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativo a la utilización 
de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores. 

55. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la dirección de obra o dirección 
facultativa, si la hay. 

56. Los trabajadores autónomos deberán cumplir aquello establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS): 
o) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, tienen que 

responder a las prescripciones de seguridad y salud, equivalentes y propias, de los 
equipamientos de trabajo que el empresario-contratista pone a disposición de sus 
trabajadores. 

p) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad en la 
obra tienen que utilizar equipamiento de protección individual apropiado y respetar el 
mantenimiento, para el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de 
protección colectiva instalados en la obra, según el riesgo que se deba prevenir y el 
entorno del trabajo. 

 

2.7. Trabajadores 
 

Persona física diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador autónomo que realizará 
de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con 
sujeción a un contrato laboral, y que asumirá contractualmente ante el empresario el 
compromiso de desarrollar en la obra las actividades correspondientes a su categoría y 
especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél. 

 

Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador: 
 

57. El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a seguridad y 
salud. 

58. El deber de indicar los peligros potenciales. 
59. Tiene responsabilidad de sus actos personales. 
60. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular propuestas, 

en relación con la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud 
(PSS). 

61. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la Ley 
de prevención de riesgos laborales. 

62. Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente. 
63. Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para su 

integridad y/o la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 
64. Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de salubridad y 

confort, previstas especialmente para el personal de obra, suficientes, adecuadas y 
dignas, durante toda su permanencia en la obra. 

 

3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
 

3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y 

Salud 

 
Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio contractual lo 
indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los documentos 
contractuales en materia de seguridad y salud para esta obra será el siguiente: 
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65. Escritura del contrato o documento del convenio contractual. 
66. Bases del concurso. 
67. Pliego de prescripciones para la redacción de los estudios de seguridad y salud y la 

coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de obra. 
68. Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 

69. Pliego de condiciones facultativas y económicas del proyecto y del estudio de seguridad 
y salud. 

70. Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de control 
administrativo de seguridad, redactados durante la redacción del proyecto y/o durante la 
ejecución material de la obra, por el coordinador de seguridad. 

71. Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
72. Plan de acción preventiva del empresario-contratista. 
73. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del contratista 

para la obra en cuestión. 
74. Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud internas del 

contratista y/o subcontratista, de aplicación en la obra. 
 

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el contrato serán 
considerados mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o discrepancias 
interpretativas de temas relacionados con la seguridad serán aclarados y corregidos por el 
director de obra quien, tras consultar con el coordinador de seguridad, hará uso de su 
facultad de aclarar al contratista las interpretaciones pertinentes. 

 

Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al director de obra, quien, 
tras consultar con el coordinador de seguridad, aclarará rápidamente todos los asuntos, 
notificando su resolución al contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de 
seguridad y salud que hubiera sido ejecutado por el contratista sin previa autorización del 
director de obra o del coordinador de seguridad, será responsabilidad del contratista, 
permaneciendo el director de obra y el coordinador de seguridad eximidos de cualquier 
responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente 
inadecuadas, que haya podido adoptar el contratista por su cuenta. 

 

En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, éstas, no sólo no lo eximen de la obligación de aplicar las 
medidas de seguridad y salud (razonablemente exigibles por la reglamentación vigente, los 
usos y la praxis habitual de la seguridad integrada en la construcción que sea 
manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el 
proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud), sino que tendrán que ser materializadas como 
si hubieran estado completas y correctamente especificadas en el proyecto y en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

 

Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo que 
cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en ningún otro, 
tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 

 

3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 
 

El coordinador de seguridad (a la vista del contenido del Plan de Seguridad y Salud aportado 
por el contratista como documento de gestión preventiva de adaptación de su propia ‘‘cultura 
preventiva interna de empresa’‘, el desarrollo del contenido del proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra), podrá indicar en el acta de 
aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de aquellos 
aspectos que puedan estar, a su criterio, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, 
que amplíen y complementen los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 

 

Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudieran redactar el 
coordinador de seguridad y salud con posterioridad a la aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, tendrán la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de 
Seguridad, siendo por consiguiente, vinculantes para las partes contratantes. 
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3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
 

De acuerdo con lo que se dispone en el RD 1627/1997, cada contratista está obligado a 
redactar, antes del  inicio  de  sus  trabajos  en  la  obra,  un  Plan  de  Seguridad  y   Salud 
adaptando este Estudio de Seguridad y Salud a sus medios, métodos de ejecución y al Plan 
de acción preventiva interna de empresa, conforme al RD 39 / 1997 Ley de prevención de 
riesgos laborales (arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9) 

 

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos en el Art. 7 del RD 1627/ 1997, aunque dispone de plena libertad para 
estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 

 

El contratista, en  su  Plan  de  Seguridad y Salud, adjuntará,  como  mínimo, los planos 
siguientes con los contenidos que en cada caso se indican. 

 

Plano o planos de situación con las características del entorno, indicando: 
 

- Ubicación de los servicios públicos. 
- Electricidad. 
- Alcantarillado. 
- Agua potable. 
- Gas. 
- Oleoductos. 
- Otros. 

- Situación y anchura de las calles (reales y previstas). 
- Accesos al recinto. 
- Garitas de control de accesos. 

- Acotado del perímetro del solar. 
- Distancias del edificio con los límites del solar. 
- Edificaciones vecinas existentes. 
- Servidumbres. 

Planos en planta de ordenación general de la obra, según las diversas fases previstas en 
función de su plan de ejecución real, indicando: 
 

- Cerramiento del solar. 
- Muros de contención, ataluzados, pozos, cortes del terreno y desniveles. 
- Niveles definitivos de los diferentes accesos al solar y rasantes de viales colindantes. 
- Ubicación de instalaciones de implantación provisional para el personal de obra: 

- Baños: equipamiento (lavabos, retretes, duchas, calentador…). 
- Vestuarios del personal: equipamiento (taquillas, bancos corridos, estufas…). 
- Refectorio o comedor: equipamiento (tablas, asientos, calientaplatos, frigorífico…). 
- Botiquín: equipamiento. 
- Otros. 

- Lugares destinados a acopios. 
- Áridos y materiales ensilados. 
- Armaduras, barras, tubos y viguetas. 
- Materiales paletizados. 
- Madera. 
- Materiales ensacados. 
- Materiales en cajas. 
- Materiales en bidones. 
- Materiales sueltos. 
- Escombros y residuos. 
- Chatarra. 
- Agua. 
- Combustibles. 
- Sustancias tóxicas. 
- Sustancias explosivas y/o deflagrantes. 

- Ubicación de maquinaria fija y ámbito de influencia previsto. 
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- Aparatos de manutención mecánica: grúas torre, montacargas, cabrestantes, 
maquinillas, bajantes de escombros, cintas transportadoras, bomba de extracción 
de fluidos. 

- Estación de hormigonado. 

- Silo de mortero. 
- Planta de apisonado y/o selección de áridos. 

- Circuitos de circulación interna de vehículos, límites de circulación y zonas de 
aparcamiento. 

Señalización de circulación. 
- Circuitos de circulación interna del personal de obra. Señalización de seguridad. 
- Esquema de instalación eléctrica provisional. 
- Esquema de instalación de iluminación provisional. 
- Esquema de instalación provisional de suministro de agua. 

 

Planos en planta y secciones de instalación de Sistemas de Protección Colectiva. (*) Representación 
cronológica por fases de ejecución. 

 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de 
fachadas: 

- Ubicación de andamio porticado de estructura tubular que cubre la totalidad de los 
frentes de fachada con adelanto simultáneo a la ejecución de estructura hasta la 
finalización de cerramientos y cubierta (*). 
(*) Sistema de protección colectiva preferente. 

- Ubicación y replanteo del conjunto de horquillas metálicas y redes de seguridad (*). 
(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en el ESS. 

- Ubicación y replanteo de redes de desencofrado. 
- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad (*). 

(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en el ESS. 

- Ubicación y replanteo de marquesinas en voladizo de seguridad (*). 
(*) En caso de no realizarse seguridad integrada con andamios tubulares, previa 
justificación en el ESS. 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos verticales de 
escaleras: 

- Ubicación y replanteo de redes verticales de seguridad en perímetro y vacío de 
travesaños de escaleras (*). 
(*) Sistema de protección colectiva preferente. 

- Ubicación y replanteo de barandillas de seguridad en perímetro y vacío de 
travesaños de escaleras. 

- Protección en previsión de caídas de personas u objetos desde vacíos horizontales de 
patios de luces, chimeneas, vacíos de instalaciones y encofrados. 

- Ubicación y replanteo de condena con malla electrosoldada embrochalada en el 
zuncho perimetral (*). 
(*) Sistema de protección colectiva preferente en forjado 

- Ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad en patios interiores. 
- Planta de estructura con ubicación y replanteo de redes horizontales de seguridad 

bajo tableros y sopandas de encofrados horizontales recuperables. 
- Ubicación y replanteo de entarimado horizontal de madera en pasos de 

instalaciones, arquetas y registros provisionales. 
- Ubicación y replanteo de barandilla perimetral de seguridad. 

 

Planos de protecciones en plataformas y zonas de paso. Contenido: 
 

 Pasarelas (ubicación y elementos constitutivos). 
 Escaleras provisionales. 
 Detalles de tapas provisionales de arquetas o de vacíos. 
 Abalizamiento y señalización de zonas de paso. 

 Condena de accesos y protecciones en contención de estabilidad de terrenos. Ubicación 
de andamios colgantes: proyecto y replanteo de los pescantes y las guindolas. 
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Ságula de cable para anclaje y deslizamiento de cinturón de seguridad en perímetros 
exteriores con riesgo de caídas de altura. 

 

Plano o planos de distribución de elementos de seguridad para el uso y mantenimiento posterior de 
la obra ejecutada (*). 

- Andamios suspendidos sobre guindolas carrileras para limpieza de fachada. 
- Plataformas deslizantes sobre carriles para mantenimiento de paramentos verticales. 
- Andamios especiales. 
- Plataformas en voladizo y descargaderos móviles para introducción y evacuación de 

equipos. 
- Barandillas perimetrales móviles para trabajos de mantenimiento en cubiertas no 

transitables. 
- Escalas de gato con enclave de accesos y equipamiento de sistema de protección 

colectiva. 
- Replanteo de anclajes y ságulas para cinturones en fachadas, chimeneas, ventanales y 

patios. 
- Replanteo de pescantes móviles o vigas retráctiles. 
- Escalera de incendios y/o manguera textil ignífuga de evacuación. 
- Otros. 

(*) Solamente en caso de que estén contemplados en el proyecto ejecutivo. 
 

Plano de evacuación interna de accidentados (*). 
 

- Plano de calles para evacuación de accidentados en obras urbanas. 
- Plano de carreteras para evacuación de accidentados en obras aisladas. (*) Solamente 

para obras complejas o especiales. 
 

3.4. El ''Libro de Incidencias'' 
 

En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial ‘‘Libro de 
incidencias’‘, facilitado por la dirección de obra o dirección facultativa y visado por el Colegio 
Profesional correspondiente (Orden del Departamento de Trabajo de la Generalitat de 
Cataluña de 22 enero de 1998 DOGC 2565 -27.1.1998). 

 

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, este libro tendrá que estar 
permanentemente en la obra, en poder del coordinador de seguridad y salud, y a disposición 
de la dirección de obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, técnicos de los centros provinciales de seguridad y salud y del vigilante 
(supervisor) de seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, quienes 
podrán realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las desviaciones en el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el contratista proceda a su notificación 
a la autoridad laboral en un plazo inferior a 24 horas. 

 

3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de 

Prevención y Coordinación'' y documentación contractual anexa en 

materia de Seguridad 

 
El convenio de prevención y coordinación subscrito entre el promotor (o su representante), 
contratista, proyectista, coordinador de seguridad, dirección de obra o dirección facultativa 
y representante sindical delegado de prevención, podrá ser elevado a escritura pública a 
requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta exclusiva del contratista 
todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 

 

El promotor podrá, siempre con previa notificación por escrito del contratista, asignar todas o 
parte de sus facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o 
corporación que tuviera a bien designar al efecto, según proceda. 

 

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. 
del presente pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí 
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incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no llevará 
a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el promotor hará ningún 
endoso o representaciones al contratista, salvo las que se establezcan expresamente 
mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá validez, fuerza ni efecto 
alguno. 

 

El promotor y el contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, representantes 
legales y/o concesionarios, a cumplir lo pactado en la documentación contractual vinculante 
en materia de seguridad. El contratista no es agente o representante legal del promotor, por 
lo que éste no será responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en 
que incurra o asuma el contratista. 

 

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia 
de seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente 
expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas. 

 

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en 
materia de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, 
adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley. 

 

Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será competencia de la 
jurisdicción civil, no obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten 
en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo de acuerdo con la 
normativa reguladora de la citada jurisdicción. 

 

4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el contratista tendrá en cuenta la 
normativa vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que 
pueda ser de aplicación. 

 

A título orientativo y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. 
El contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable en su obra 
los cambios de carácter técnico particular que no estén en la relación y corresponda aplicar 
a su plan. 

 

4.1. Textos generales 

 
 Convenios colectivos. 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). Modificada por Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956) y Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de octubre de 1966). Derogada parcialmente por Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956) y R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

 Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970. 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las 
modificaciones Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972), Orden 28 
de julio (BOE 10 de agosto de 1972) y Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio 
de 1973). Derogada parcialmente por Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre 
de 1994). 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971. 
(BOE 16 de marzo de 1971), en vigor partes del título II. Derogada parcialmente 
por 
R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989), Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre 
de 1995), R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), R.D. 664/1997 (BOE 24 de 
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mayo de 1997), R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 773/1997 (BOE 12 
de junio de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 
21 de junio de 2001) y R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003). 

 Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978). Modificada por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981). 

 Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983). Modificaciones por R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 
1989) y anulada parcialmente por R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995). 

 Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986). 

 Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987). 

 Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (numero 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990). 

 Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001). 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995). 

 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995). 

 Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 
de enero de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 
abril de 1997) y R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006). Modificado por R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo 
de 2006). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementado por 
Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007) y modificado por R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997). 

 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 
7  de octubre de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificado por R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006). Complementado por R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007). 

 “Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències 
en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
27 de gener de 1998)”. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero 
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de 1999). 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999). 

 Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001). 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001). Complementado por 
R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004). 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001). 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003). 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004). 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004). 

 “Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004)”. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004). 

 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 
12 de mayo). 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 
mayo). 

 Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado. 

 Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre). 

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007). 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
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de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto). 

 “Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008)”. 

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre  notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la 
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

 “Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i 
del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009).” 

 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado 
a luz o en período de lactancia. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecànicas. 

 Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 
de 14 de marzo de 2009). 

 Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009). 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010). 

 Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos). 

 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010). 

 Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010). 

 Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010). 
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 Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010). 

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
servicios de prevención. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

4.2. Condiciones ambientales 

 
 “Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985)”. 

 “Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral 
i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987)”. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 
de 1991). 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo de 
1998. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 1124/2000 
(BOE de 17 de junio de 2000) y Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003). 

 Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 (BOE de 
4 de mayo de 2006). 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en 
el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

 Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003). Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 
2005) y Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007). 

 Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006). 

 Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007). 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007). 

 

4.3. Incendios 

 
 Ordenanzas municipales. 



ANEJO 16 · Estudio de seguridad y salud 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 20 
TFM · Junio 2017 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre 
de 1993). Complementado por Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998) y Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999). 

 “Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995)” i desarrollada por “Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003)”. 

 Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero. 

 

4.4. Instalaciones eléctricas 

 
 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 

(BOE 27de diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. Se deroga 
con efectos de 19 de septiembre de 2010, por R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 
2008). 

 Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978). 

 “Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre 
de 1988)”. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000). 

 “Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 
de juny de 2001)”. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 
de 21 de junio de 2001). 

 “Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 
de desembre de 2001)”. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 
18 de septiembre de 2002). 

 Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras. 

 

4.5. Equipos y maquinaria 
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 Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974). 

 Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada por Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se deroga con efectos de 29 de 
diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982) y 
R.D.1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990). 

 Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997). 

 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988). 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre 
de 1992). Modificado por Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995). Se 
deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE 
de 11 de octubre de 2008). 

 Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997). 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 
de 23 de abril de 1997). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997). Modificado por Real Decreto 2177/2004 
(BOE de 13 de noviembre de 2004). 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997). Complementado por Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

 Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998). 

 Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999). 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 
2000). 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004). 
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 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 
2005). 

 Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias: 

ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden  
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982). Modificación: Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983), Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE 
de 20 de junio de 1985), Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 
de 1989) y Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998). 

ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988). Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998). Autorización 
de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 
1997 (BOE de 23 de abril de 1997). 

ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003). 

ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989). 

ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003). 

ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991). 

Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

 

4.6. Equipos de protección individual 

 
 Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992). 
Modificado por OM de 16 de mayo de 1994, por R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 
8 de marzo de 1995) y por la Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002). Complementado por la Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de 
mayo de 1996), Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998), 
Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999), Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000) y Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001). 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997). 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número 
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C(2006) 777]. 

 Normas Técnicas Reglamentarias. 
 

4.7. Señalización 

 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el   

trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987). 

 Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU. 
 
 

4.8. Diversos 

 
 Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986). 
Modificada por Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987) y Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994). 

 Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986). 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005) y Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007). Complementada por Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE 
de 13 de septiembre de 2005), Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006), 
Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006) y Orden PRE/174/2007 (BOE 
de 3 de febrero de 2007). 

 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada por 
Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002). 

 Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada 
en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988). Modificada por Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999). 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006). 
Complementada por Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007). 

 Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007). 

 Convenios colectivos. 

 Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009). 

 Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo 
a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010). 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

5.1. Criterios de aplicación 
 

El Art. 5.4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, la 
necesidad de estimar la aplicación de la seguridad y salud como un coste ‘‘añadido’‘ al 
Estudio de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al proyecto. 

 

El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, tendrá que 
cuantificar el conjunto de ‘‘costes" previstos, tanto a los referentes a la suma total como a la 
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. 
Solamente podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión. 

 

Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad 
y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en 
su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre 
que esto no suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos 
en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del ESS deberá ir 
incorporado en el presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 

 

La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los ‘‘costes’‘ exigidos para la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los 
criterios técnicos generalmente admitidos, emitidas de los organismos especializados. Este 
criterio es el aplicado en el presente ESS en el apartado relativo a Medios Auxiliares de 
Utilidad Preventiva (MAUP). 

 

5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
 

Si bien el presupuesto de seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada’‘ tendría que estar 
incluido en las partidas del proyecto de forma no segregable, para las obras de construcción, 
se precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de las partidas 
contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del contratista para cada 
obra. 

 

El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 
correspondiente contrato de obra. 

 

5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
 

Los precios aprobados por el coordinador de seguridad y salud y contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del contratista, se mantendrán durante la totalidad de la ejecución 
material de la obra. 

 

Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como 
mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de 
precios del presupuesto de seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que 
determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del RD 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos de las administraciones públicas. 

 

5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
 

A criterio y por unanimidad entre  el  coordinador  de  seguridad  y salud  y el  resto de 
los componentes de la dirección de obra o dirección facultativa, la reiteración de 
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incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el plan de seguridad y 
salud, por acción u omisión del personal propio y/o de los subcontratistas y trabajadores 
autónomos contratados por   ellos,   llevarán   aparejados   consecuentemente  para el   
contratista  las   siguientes penalizaciones: 

 

1.- MUY LEVE : 3% del Beneficio industrial de la obra contratada 
2.- LEVE : 20% del Beneficio industrial de la obra contratada 
3.- GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada 
4.- MUY GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada 
5.- GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores + 100% del Beneficio 

  industrial   de   la   obra   contratada   +   Pérdida     de 

  homologación como contratista, por la misma 

  propiedad durante 2 años. 
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6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

6.1. Previsiones del Contratista en la aplicación de las Técnicas de 
Seguridad 

 
La prevención de la siniestralidad laboral pretende conseguir unos objetivos concretos, que 
en nuestro caso son: detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 

 

El contratista principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera 
concreta de desarrollar las técnicas de seguridad y salud y cómo las aplicará en la obra. 

 

A continuación se nombran, a título orientativo, una serie de descripciones de las diferentes 
técnicas analíticas y operativas de seguridad: 

 
 

• Técnicas analíticas de seguridad 
 

Les técnicas analíticas de seguridad y salud tienen como objetivo exclusivo la detección de 
riesgos y la investigación de las causas. 

 
Previas a los accidentes 

 

- Inspecciones de seguridad. 
- Análisis de trabajo. 
- Análisis estadística de la siniestralidad. 
- Análisis del entorno de trabajo. 

 
Posteriores a los accidentes 

 
- Notificación de accidentes. 
- Registro de accidentes. 
 Investigación técnica de accidentes. 

 

• Técnicas operativas de seguridad 
 

Las técnicas operativas de seguridad y salud pretenden eliminar las causas y a través de 
éstas corregir el riesgo. 

 

Según si el objetivo de la acción correctora debe operar sobre la conducta humana o sobre 
los factores peligrosos medidos, el contratista tendrá que demostrar que en su Plan de 
Seguridad y Salud e Higiene tiene desarrollado un sistema de aplicación de técnicas 
operativas sobre 

 
El factor técnico 

 
- Sistemas de seguridad. 
- Protecciones colectivas y resguardos. 
- Mantenimiento preventivo. 
- Protecciones personales. 
- Normas. 
- Señalización. 

 
El factor humano 

 

- Test de selección prelaboral del personal. 
- Reconocimientos médicos prelaborales. 
- Formación. 

- Aprendizaje. 
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- Propaganda. 
- Acción de grupo. 
- Disciplina. 
- Incentivos. 

 

6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
 

El contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos, ligados a él 
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los 
documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación 
utilizados en su estructura empresarial, para controlar la calidad de la prevención de la 
siniestralidad laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el 
enunciado de los más importantes: 

 

75. Programa implantado en la empresa, de calidad total o el reglamentario plan de acción 
preventiva. 

76. Programa básico de formación preventiva estandarizado por el contratista principal. 
77. Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados a la 

estructura de gestión empresarial, relativos al control administrativo de la prevención. 
78. Comité y/o comisiones vinculados a la prevención. 
79. Documentos vinculantes, actas y/o memorandums. 
80. Manuales y/o procedimientos seguros de trabajos, de orden interno de empresa. 
81. Control de calidad de seguridad del producto. 

 

6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista 

competentes en materia de Seguridad y Salud 
 

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la 
seguridad y salud de la obra serán al menos las mínimas establecidas por la normativa 
vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalando específicamente al Plan 
de Seguridad su relación con el organigrama general de seguridad y salud de la empresa 
adjudicataria de las obras. 

 

El contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 
concertado) como departamento staff dependiendo de la dirección de la empresa contratista, 
dotada de los recursos, medios y calificación necesaria conforme al RD 39/1997 
‘‘Reglamento de los servicios de prevención’‘. En todo caso el constructor contará con la 
ayuda del departamento técnico de seguridad y salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo 
con la que tenga establecida póliza. 

 

El coordinador de seguridad y salud podrá vedar la participación en esta obra del delegado 
sindical de prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica preventiva para el 
correcto cumplimiento de su importante misión. 

 

El empresario contratista, como máximo responsable de la seguridad y salud de su empresa, 
tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los delegados sindicales de 
prevención en esta obra. 

 

La obra dispondrá de un técnico de seguridad y salud (propio o concertado) a tiempo parcial, 
que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de la empresa 
constructora en materia preventiva, así como una brigada de reposición y mantenimiento de 
las protecciones de seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación a 
estas funciones. 

 

6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de 

Medicina del Trabajo 

 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso el 
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cuadro facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado 
de velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de trabajo. 

 

Respecto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquín de urgencias, 
que estará debidamente señalizado y contendrá aquello dispuesto en la normativa vigente; 
se revisará periódicamente el control de existencias. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama 
pertinente y a su vez las funciones y competencias de su estructura en medicina preventiva. 

 

Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia del 
plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que haber 
pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus 
condiciones psicofísicas. 

 

Independientemente del reconocimiento de ingreso, será necesario hacer a todos los 
trabajadores del centro de trabajo (propios y subcontratados) -según viene señalizado en la 
vigente reglamentación al respecto-, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 

 

Paralelamente el equipo medico del Servicio de Prevención de la empresa (propio, 
mancomunado o asistido por Mutua de Accidentes) se deberá establecer en el Plan de 
Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su 
competencia, tales como: 

 

- Higiene y prevención en el trabajo. 
- Medicina preventiva de los trabajadores. 
- Asistencia médica. 
- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
- Participación en comité de seguridad y salud. 
- Organización y actualización del fichero y archivo de medicina de empresa 

 

6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra 
 

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia del 
Jefe de Obra, se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo 
vigilante de seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la obra como 
persona más adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más cualificado en 
estos trabajos a criterio del contratista. Su nominación se formalizará por escrito y se 
notificará al Coordinador de Seguridad. 

 

Se nombrará un socorrista, preferiblemente con conocimientos en primeros auxilios, con la 
misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los 
centros asistenciales que correspondan y que además será el encargado del control de la 
dotación del botiquín. 

 

A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia 
de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión Técnica Interempresarial 
de Responsables de Seguridad’‘, integrada por los máximos responsables técnicos de las 
empresas participantes en cada fase de la obra. Esta Comisión, se reunirá como mínimo 
mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra del contratista con el asesoramiento del 
su Servicio de Prevención (propio o concertado). 

 

6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 
 

El contratista deberá agregar al Plan de Seguridad y Salud, un programa de actuación que 
refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El 
mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo lugar de trabajo o ingresan como 
operadores de maquinas, vehículos o aparatos de elevación. 

 

Se impartirá entre el personal, la formación adecuada para asegurar el correcto uso de los 
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medios puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y seguridad en su trabajo. 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE 

LOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

 
 

7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-

Herramientas 
 

• Definición 
 

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales al menos uno es móvil y, 
en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados 
de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la 
transformación, tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 

 

El término equipo y/o máquina también cubre: 
 

 Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar 
solidariamente. 

 Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 
comercialice en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una máquina, 
a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de 
recambio o una herramienta. 

 

Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de seguridad que 
se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, 
éstos adquieren, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la consideración 
de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 

 

• Características 
 

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, 
extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así como las normas de seguridad y cualquier otra 
instrucción que, de forma específica, sea exigida en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC); éstas incluirán los planos y esquemas necesarios para el 
mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a las normas UNE que le sean de 
aplicación. Llevarán además, una placa de material duradero y fijada con solidez en un lugar 
bien visible, en la que figuraran, como mínimo, los siguientes datos: 

 

 Nombre del fabricante. 
 Año de fabricación, importación y/o suministro. 
 Tipo y número de fabricación. 
 Potencia en Kw. 

 Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de una entidad 
acreditada, si procede. 

 

7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de 

los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 
 

• Elección de un equipo 
 

Los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas tendrán que seleccionarse basándose 
en unos criterios de garantías de seguridad para sus operadores y respeto a su medio 
ambiente de trabajo. 

 

• Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas 
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Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio, sobre ‘‘Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo": 

 
 

• Almacenamiento y mantenimiento 
 

 Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y citaciones, 
fijadas por el fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento preventivo’‘. 

 Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se 
colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Se almacenarán en   compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25ºC. 

 El almacenaje, control del estado de utilización y las entregas de equipos estarán 
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de conformidad, entrega 
y recibo, por un responsable técnico, delegado por el usuario. 

 
 

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones 
y fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 
 

Directiva fundamental. 

 
 Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (DOCE núm. L 183, de 
29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (DOCE 
núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (DOCE núm.L 175, de 19/7/93) y 
93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 directivas se han 
codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE núm.L 207, de 
23/7/98). 

 
Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE d’11/12/92), 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8/2/95). 

 
Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el 1/1/95. 

Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95. 

Excepciones: 

 
 Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta 

el1/1/96. 

 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con período 
transitorio hasta el 1/1/97. 

 Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la 
Comisión 94/C253/03 -DOCE ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con período transitorio 
hasta el 1/1/97. 

 Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

 
Otras Directivas 

 
 Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (DOCE núm. L 77, de 26/3/73), 
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modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), modificado 
por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3/3/95). 

Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88. 

Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

Al respecto, ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13/7/98). 

 Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE 
núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 
17/9/90 (DOCE núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. 

Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (BOE de 15/10/91), 
modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 24/1/95). 

Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 con período transitorio hasta el 1/1/97. 

 Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE 
núm.L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 
93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE,  de  28/4/92 
(DOCE núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (DOCE  núm. L 091, de 7/4/99). 

Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (BOE de 1/4/94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre (BOE de 28/12/95) y 
Orden Ministerial de 26/3/96 (BOE de 3/4/96). 

Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el 1/1/96. 
Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la Orden de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre aparatos de gas (DOCE núm. L 196, de 
26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 

Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 5/12/92), 
modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 27/3/95). 

Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el 1/1/96. 
Entrada en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE núm. L 100, 
de 19/4/94). 

Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (BOE de 8/4/96). Entrada 

en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE de 29/5/97, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre equipos a presión 
(DOCE  núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: el 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02. 

 Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso 
técnico, relativas a la aproximación de la legislación de los Estados Miembros sobre 
determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras 
de construcción. 

Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11/3/89); 
Orden Ministerial de 17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Orden Ministerial de 18/7/1991 
(BOE de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (BOE de 6/2/92) y Orden 
Ministerial de 29/3/1996 (BOE de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

 
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 

 
 Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas 

de Seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo (DOCE núm.L 393, de 30/12/89), modificada por la Directiva del 
Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (DOCE núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los apartados 2 
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y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 
 

• Normativa de aplicación restringida 

 
 Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las 
Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 
usados (BOE de 11/5/91). 

 Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a Carretones automotores de mantenimiento (BOE de 9/6/89). 

 Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores 
para obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 7/3/1981 (BOE de 
14/3/81) y complementada por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17/7/03). 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado 
y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles autopropulsadas 
usadas (BOE de 17/7/03). 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 2/12/00). 

 Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71; BOE de 17/3/71 y BOE de 
6/4/71). Anulada parcialmente por el R.D 614/2001 de 8 de junio. (BOE de 21/6/01). 

 
 

 

8. Firmas 
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Obra 01 Pressupost SS_17

Capítol 01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 3)

6,04 640,000 3.865,60

2 H141211D u Casco de seguridad para señalista, de polietileno, con un peso máximo
de 400 g, de material fotoluminiscente, homologado según UNE-EN
812 (P - 4)

22,02 100,000 2.202,00

3 H141300F u Casco de seguridad de protección para la industria, tipo escalador sin
visera, homologado según UNE-EN 397 (P - 5)

23,37 300,000 7.011,00

4 H1414119 u Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con
pantalla facial con visor de malla de rejilla metálica, acoplada con
arnés abatible, homologado según UNE-EN 812 y UNE-EN 1731 (P -
6)

25,82 200,000 5.164,00

5 H141411B u Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con
protectores auditivos y pantalla facial con visor de malla de rejilla
metálica para protección de riesgos mecánicos, acoplada con arnés
abatible, homologado según UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 y UNE-EN
1731 (P - 7)

47,21 200,000 9.442,00

6 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 8)

6,17 640,000 3.948,80

7 H1426160 u Gafas de seguridad para protección de riesgos mecánicos, con
montura universal, con visor de malla de rejilla metálica, homologadas
según UNE-EN 1731 (P - 9)

5,15 300,000 1.545,00

8 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN
12, homologada según UNE-EN 175 (P - 10)

8,47 100,000 847,00

9 H142BA00 u Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al
cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, para
acoplar al casco con arnés dieléctrico (P - 11)

7,95 640,000 5.088,00

10 H142CE70 u Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de
malla de rejilla metálica, para acoplar al casco con arnés, homologada
según UNE-EN 1731 (P - 12)

6,01 300,000 1.803,00

11 H1433115 u Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN
458 (P - 15)

14,86 640,000 9.510,40

12 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
(P - 14)

19,73 300,000 5.919,00

13 H1431101 u Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN
352-2 y UNE-EN 458 (P - 13)

0,22 1.280,000 281,60

14 H1447005 u Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136
(P - 17)

11,03 1.280,000 14.118,40

15 H1444032 u Mascarilla facial con visor panorámico, con un alojamiento central para
filtro, de caucho natural con cinco puntos de fijación de la cinta elástica
y válvula de exhalación, homologado según CE (P - 16)

86,56 640,000 55.398,40

16 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 18)

1,52 2.560,000 3.891,20

17 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 19)

2,62 640,000 1.676,80

18 H1458800 u Par de guantes ultrafinos de precisión de un solo uso, de caucho,
homologados según UNE-EN 455-1 (P - 20)

0,04 1.000,000 40,00

EUR
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19 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados
según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 21)

7,90 200,000 1.580,00

20 H145D002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy agresivos
nivel 5, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 22)

7,15 640,000 4.576,00

21 H145K153 u Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologados según
UNE-EN 420 (P - 23)

21,24 400,000 8.496,00

22 H145N153 u Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00,
logotipo color beige, tensión máxima 500 V, homologadas según
UNE-EN 420 (P - 24)

28,69 200,000 5.738,00

23 H145PK05 u Par de guantes aluminizados para protección del calor radiante y el
contacto con elementos calientes o fríos, de kevlar, homologados
según UNE-EN 388, UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 25)

23,67 100,000 2.367,00

24 H1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera metálica (P - 27)

21,52 640,000 13.772,80

25 H1461130 u Par de botas de agua de PVC tipo ingeniero, con lengüeta de fuelle y
forradas de peluche (P - 26)

10,03 100,000 1.003,00

26 H1465376 u Par de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a
la humedad, de piel rectificada adobada al cromo, con tobillera
acolchada, con lengüeta de mancha de desprendimiento rápido,
puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347 (P - 29)

20,02 100,000 2.002,00

27 H1465277 u Par de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, resistentes
a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el
talón y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P -
28)

19,53 200,000 3.906,00

28 H1472202 u Cinturón de seguridad de suspensión, ajustable, clase B, de poliéster y
herraje estampado, con arneses de sujeción para el tronco y para las
extremidades inferiores, homologado según CE (P - 30)

157,00 300,000 47.100,00

29 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B
y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el
tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE (P -
31)

115,52 200,000 23.104,00

30 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para
sirga de cinturón de seguridad (P - 38)

5,08 100,000 508,00

31 H147D102 u Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes,
bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo
dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de
amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN
354 (P - 32)

53,45 160,000 8.552,00

32 H147K602 u Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de
equilibrio, compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal,
elementos de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de
ajuste de longitud, homologado según UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 y UNE-EN 364 (P - 33)

31,10 160,000 4.976,00

33 H147L015 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra
caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco
mecánico (P - 34)

22,76 150,000 3.414,00

34 H147L025 u Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra
caída de altura, homologado según UNE-EN 795, con fijación con taco
químico (P - 35)

25,63 150,000 3.844,50

35 H147M007 u Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para
prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 (P -

92,60 50,000 4.630,00

EUR
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36)

36 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 37) 21,85 160,000 3.496,00

37 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores (P - 39) 10,75 320,000 3.440,00

38 H1481654 u Mono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con
bolsillos interiores dotados de cremalleras metálicas, homologada
según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 41)

19,41 100,000 1.941,00

39 H1481343 u Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340 (P - 40)

73,70 640,000 47.168,00

40 H1482320 u Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de
poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, homologada según
UNE-EN 340 (P - 42)

6,28 640,000 4.019,20

41 H1483344 u Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio,
de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con
bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN
340 (P - 44)

10,99 640,000 7.033,60

42 H1483555 u Pantalones de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tubos, de
algodón (100%), con bolsillos interiores dotados de cremalleras
metálicas, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348 (P - 45)

7,43 100,000 743,00

43 H1482422 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores
y/o trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65%-35%), color
azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según
UNE-EN 340 (P - 43)

6,28 100,000 628,00

44 H1489580 u Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 51)

49,36 50,000 2.468,00

45 H1489A00 u Chaqueta ignífuga para trabajo en instalaciones electricas en tensión,
sin elementos metálicos, homologada según UNE-EN 340,UNE-EN
531 y UNE-EN 470-1 (P - 53)

88,37 100,000 8.837,00

46 H1489790 u Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales en servicio,
de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con
bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340
(P - 52)

12,84 640,000 8.217,60

47 H1484110 u Camiseta de trabajo, de algodón (P - 46) 2,37 640,000 1.516,80

48 H1485800 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y
en la espalda, homologada según UNE-EN 471 (P - 47)

17,60 1.000,000 17.600,00

49 H1486241 u Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante,
bolsillos exteriores (P - 48)

29,35 200,000 5.870,00

50 H148D900 u Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho,
en la espalda y en los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y
UNE-EN 471 (P - 55)

17,18 150,000 2.577,00

51 H148C580 u Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado
con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348 (P - 54)

8,44 150,000 1.266,00

52 H148E800 u Par de polainas para soldador, elaborado con serraje (P - 57) 6,03 100,000 603,00

53 H148E700 u Par de polainas para señalista, con tiras reflectantes, homologadas
según UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 56)

31,05 200,000 6.210,00

54 H148F700 u Par de brazaletes para señalista, con tiras reflectantes, homologados
según UNE-EN 340 y UNE-EN 471 (P - 58)

18,13 100,000 1.813,00

55 H1487500 u Impermeable tipo ingeniero, para trabajos de construcción en general,
con chaqueta, capucha y pantalones, de nailon soldado, homologado
según UNE-EN 340 (P - 49)

5,60 100,000 560,00

56 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 50)

17,58 50,000 879,00

57 H148H200 u Vestido ignífugo (P - 59) 81,33 100,000 8.133,00
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TOTAL Capítol 01.01 406.340,70
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Capítol 02 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

1 H15118D1 m2 Protección con vela lona de polietileno para protecciones superficiales
contra caídas, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, cuerda de
sujeción, de diámetro 12 mm, con el desmontaje incluido (P - 62)

7,55 1.000,000 7.550,00

2 H1512213 m Protección colectiva vertical del perímetro del forjado con red para
protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida
no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro
anudada a la red, de altura 5 m, con anclajes de embolsamiento
inferior, fijada al forjado cada 0,5 con ganchos embebidos en el
hormigón, cuerdas de hizado y sujeción de 12 mm de diámetro,
pescante metálico de horca fijados al forjado cada 4,5 m con ganchos
embebidos en el hormigón, en sucesiva colocación y con el
desmontaje incluido (P - 66)

8,83 250,000 2.207,50

3 H1513151 m Protección colectiva vertical entre forjados con red para protecciones
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro
anudada a la red, cuerdas de sujeción de 12 mm de diámetro, fijadas a
los forjados superior e inferior cada 0,5 m con ganchos embebidos en
el hormigón y con el desmontaje incluido (P - 67)

4,57 250,000 1.142,50

4 H151A1K1 m2 Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones
superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diámetro, 80x80 mm de
paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro
anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el
desmontaje incluido (P - 68)

4,35 1.000,000 4.350,00

5 H1511001 m2 Protección con red de seguridad horizontal en aberturas laterales de
paso elevado en viaductos o puentes, y con el desmontaje incluido (P -
60)

5,72 250,000 1.430,00

6 H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro, en
forjados, con madera y con el desmontaje incluido (P - 70)

10,81 500,000 5.405,00

7 H151AEL1 m2 Protección horizontal de obertures con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero 10x 10 cm y de 3 - 3 mm de diámetro embebido
en el hormigón y con el desmontaje incluido (P - 69)

5,07 1.000,000 5.070,00

8 H1512005 m2 Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas
con malla de polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales
con refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y con el desmontaje incluido
(P - 63)

4,48 2.000,000 8.960,00

9 H1512010 m2 Protección de proyección de partículas incandescentes con manta
ignífuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de
poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el
desmontaje incluido (P - 64)

8,28 100,000 828,00

10 H1512021 m2 Protección contra caídas en agujeros horizontales en el suelo para
pilotes y/o muros pantalla, posición horizontal, y con el desmontaje
incluido (P - 65)

12,59 3.600,000 45.324,00

11 H1511212 m2 Protección de talud con malla metálica y lámina de polietileno anclada
con barras de acero con cables, con una malla de triple torsión, de 80
mm de paso de malla y 2,4 mm de diámetro y lámina de polietileno de
alta densidad de 2 mm de espesor (P - 61)

13,58 450,000 6.111,00

12 H1523241 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior e intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, fijada con soportes de montante metálico para alojar
en perforaciones del forjado y con el desmontaje incluido (P - 72)

6,32 4.500,000 28.440,00
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13 H152N681 m Barandilla de protección sobre forjado o losa, de altura 1 m,
embrochalada en el zuncho perimetral de hormigón cada 2,5 m y con
el desmontaje incluido (P - 78)

6,25 500,000 3.125,00

14 H1522111 m Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de
excavaciones, de altura 1 m, con travesaño superior, travesaño
intermedio y montantes de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de
madera, anclada al terreno con dados de hormigón y con el
desmontaje incluido (P - 71)

11,58 4.000,000 46.320,00

15 H1524351 m Cerca de advertencia a 1 m del perímetro del forjado, de altura 1 m
con red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta
de 4 mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla cuerda perimetral
de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, fijada a soporte
de montantes metálico con pletina para fijar mecánicamente al forjado
y con el desmontaje incluido (P - 73)

4,40 1.000,000 4.400,00

16 H15275A1 m Plataforma de 1 m de anchura, con base y zócalo de plancha de acero
gofrada, refuerzos de angulares de acero, travesaños de perfiles de
acero IPN 100 y barandillas metálicas de 1 m de altura con travesaños
superior e intermedio y el desmontaje incluido (P - 74)

7,56 1.000,000 7.560,00

17 H152B6B1 m Protección colectiva con plataforma de trabajo en voladizo, de ancho 1
m con base de tablones y latas de madera sobre cartelas metálicas
ancladas al paramento vertical, con montante metálico de 1 m de
altura para barandilla, con travesaño superior y travesaño inferior de
tablón de madera, zócalo de tabla de madera, con el desmontaje
incluido (P - 75)

23,49 450,000 10.570,50

18 H152G9J1 m Pasillo de protección de anchura 1 m y 2 m de altura, con soporte
metálico, techo de tablón y lata de madera y con el desmontaje
incluido (P - 76)

49,60 1.000,000 49.600,00

19 H152KBD1 u Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera de
pino y piquetas de barra de acero corrugado de 20 mm de diámetro
ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido (P -
77)

20,11 50,000 1.005,50

20 H152R013 m Estacada de protección contra desprendimientos del suelo, para media
vertiente, de altura 3 m, con malla galvanizada de torsión triple y malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero sobre postes de perfiles
de acero IPN 140 empotrados al suelo y sujetada con cables de acero
de diámetro 10 mm y con el desmontaje incluido (P - 79)

111,62 15,000 1.674,30

21 H152V017 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de
zanjas y excavaciones con las tierras dejadas al borde y con el
desmontaje incluido (P - 80)

27,21 300,000 8.163,00

22 H1532581 m2 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el
desmontaje incluido (P - 81)

5,18 1.500,000 7.770,00

23 H1533591 m2 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el
desmontaje incluido (P - 82)

7,13 1.500,000 10.695,00

24 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura
con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el
desmontaje incluido (P - 83)

21,49 50,000 1.074,50

25 H153B050 u Anillado para escaleras de mano, con pletinas de acero de 50x5 mm
colocadas horizontalmente cada 40 cm y unidas con 5 tiras verticales
de la misma pletina (P - 84)

68,03 20,000 1.360,60

26 H1542013 u Protección solar de la zona de trabajo de 4x8 m y 3 m de altura, a
base de perfiles metálicos anclados al suelo, cuerda de fibra vegetal
tensada, lona de polietileno perforada con ojales perimetrales anudada
a las cuerdas y con el desmontaje incluido (P - 85)

215,67 4,000 862,68

27 H154M029 u Mampara plegable de protección contra proyección de partículas de
tablero de madera con acabado estratificado, de altura 2 m y ancho 3
m, y con el desmontaje incluido (P - 86)

228,25 4,000 913,00

28 H15A7001 u Protector regulable para sierra circular, colocado (P - 95) 230,28 4,000 921,12

29 H15A0003 u Señal acústica de marcha atrás (P - 87) 34,20 10,000 342,00

30 H15AK051 m2 Lona de polietileno con malla de refuerzo y ojales perimetrales para
recubrimiento de carga de caja de camión (P - 96)

3,22 100,000 322,00
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31 H15A2007 m Cable de acero para guiado de material suspendido (P - 88) 1,00 5.000,000 5.000,00

32 H15A2018 u Soporte para soplete en reposo de equipo de corte oxiacetilénico (P -
89)

31,13 20,000 622,60

33 H15A2019 u Encendedor de chispa con mango (P - 90) 6,72 20,000 134,40

34 H15A2020 u Cinturón portaherramientas (P - 91) 20,40 100,000 2.040,00

35 H15A2021 u Torreta para el hormigonado de pilares (P - 92) 217,75 4,000 871,00

36 H15A2022 u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas de 2 t como máximo (P -
93)

830,00 4,000 3.320,00

37 H15A2023 u Gancho de grúa con dispositivo de cierre (P - 94) 120,70 4,000 482,80

38 H15B0007 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas
eléctricas en tensión (P - 97)

94,96 4,000 379,84

39 H15B1001 u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de
distribución de 100x100 cm y de espesor 3 mm (P - 98)

42,69 4,000 170,76

40 H15B3003 u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 m (P - 99) 234,67 4,000 938,68

41 H15B5005 u Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución,
con 3 perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380
mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección
35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado (P - 101)

580,62 4,000 2.322,48

42 H15B4004 u Andamio tubular dieléctrico de poliéster y fibra de vidrio, de altura 2,5
m y longitud 3,5 m (P - 100)

465,82 4,000 1.863,28

43 H15Z1001 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones (P - 102)

35,41 946,000 33.497,86

44 H15Z2011 h Señalista (P - 103) 16,61 946,000 15.713,06

45 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido (P - 132)

44,99 100,000 4.499,00

TOTAL Capítol 01.02 345.352,96

Obra 01 Pressupost SS_17

Capítol 03 MEDIDAS PREVENTIVAS

1 H16C6008 u Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil (P - 107) 1.123,01 2,000 2.246,02

2 H16C7009 u Detector de metales para10 cm de profundidad como máximo (P - 108) 83,97 2,000 167,94

3 H16C4006 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba (rms) (P - 106) 84,00 2,000 168,00

4 H16F1003 u Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas (P
- 109)

111,66 200,000 22.332,00

5 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 110)

16,45 400,000 6.580,00

6 H16F3000 h Presencia en el lugar de trabajo de recursos preventivos (P - 112) 19,71 7.568,000 149.165,28

7 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud (P -
111)

18,61 946,000 17.605,06

8 H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 104)

1,78 1.892,000 3.367,76

9 H16C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió (P -
105)

204,65 2,000 409,30

TOTAL Capítol 01.03 202.041,36

Obra 01 Pressupost SS_17

Capítol 04 IMPLANTACIÓN DE OBRA
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1 H1213251 m2 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado por
marcos de 70 cm y altura <= 200 cm, con bases regulables,
travesaños de tubo, tubos de trabada, plataformas de trabajo de ancho
como mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas laterales,
zócalos y red de protección de poliamida, colocada en toda la cara
exterior y amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los
elementos de señalización normalizados y el transporte con un
recorrido total máximo de 20 km (P - 1)

5,59 200,000 1.118,00

2 H1214361 m Montaje y desmontaje de puente colgante metálico formado por
plataformas de trabajo a base de módulos de esquina y longitudinales
de 90 cm de anchura, con zócalos y barandilla rígida de 70 cm de
altura en el lado de fachada y 100 cm en el resto, sujeto mediante
pescantes con contrapeso, incluidos todos los elementos de protección
y de seguridad normalizados y el transporte con un recorrido total
máximo de 20 km (P - 2)

36,55 50,000 1.827,50

3 H6452131 m Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes
de tubo de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de
hormigón y con el desmontaje incluido (P - 113)

29,36 500,000 14.680,00

4 H64Z1111 u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y de
altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla de
plancha metálica y con el desmontaje incluido (P - 114)

97,97 5,000 489,85

5 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2
m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y
con el desmontaje incluido (P - 115)

2,48 2.000,000 4.960,00

6 H6AZ54A1 u Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m,
con marco de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla
metálica, y con el desmontaje incluido (P - 116)

75,03 5,000 375,15

7 HB2A2321 m Barrera de seguridad metálica simple, reducida, tipo BMSRA4/C según
OC 28/2009, con un perfil longitudinal de sección doble onda y postes
C-120 colocados hincados en el suelo cada 4 m, para una clase de
contención normal, con nivel de contención N2, anchura de trabajo
W6, índice de severidad A y deflexión dinámica 2 m según UNE-EN
1317-2, colocada en tramos rectos o en curvas de radio igual o
superior a 22 m y con el desmontaje incluido (P - 117)

31,96 500,000 15.980,00

8 HBC12100 u Cono de plástico reflector de 30 cm de altura (P - 125) 6,28 1.000,000 6.280,00

9 HBC16632 u Pieza reflectante de una cara de 40 cm de altura con pica de 70 cm de
altura clavada (P - 126)

6,96 200,000 1.392,00

10 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje
incluido (P - 127)

1,29 10.000,000 12.900,00

11 HBC1B001 m Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de color rojo y blanco
alternados y con el desmontaje incluido (P - 128)

1,02 10.000,000 10.200,00

12 HBC1D081 m Guirnalda reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje
incluido (P - 129)

2,15 10.000,000 21.500,00

13 HBC11D01 u Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos perfiles metálicos y cable
horizontal con banderolas, incluído montaje y desmontaje (P - 124)

557,49 2,000 1.114,98

14 HBC1MPP1 m Barrera de PVC inyectado de 0,7x1 m con depósito de agua de lastre y
machihembrado de unión y con el desmontaje incluido (P - 130)

64,44 2,000 128,88

15 HBA11011 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal discontínua no reflectora
de 10 cm d'amplària i 5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica, amb màquina autopropulsada (P - 118)

0,47 5.000,000 2.350,00

16 HBA1J012 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal contínua no reflectora de
40 cm d'amplària, amb pintura dos components, amb màquina
autopropulsada (P - 119)

3,10 5.000,000 15.500,00

17 HBA21011 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 30
cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb màquina d'accionament
manual (P - 120)

3,56 5.000,000 17.800,00
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18 HBA29012 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua no reflectora de
50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura dos
components, amb màquina d'accionament manual (P - 121)

2,31 5.000,000 11.550,00

19 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura
acrílica, amb màquina d'accionament manual (P - 122)

16,47 5.000,000 82.350,00

20 HBA31111 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura
acrílica i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(P - 123)

18,14 5.000,000 90.700,00

TOTAL Capítol 01.04 313.196,36

Obra 01 Pressupost SS_17

Capítol 05 EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA

1 HQU1E150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 140)

57,74 48,000 2.771,52

2 HQU1E250 u Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de comedor
en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera , para 4 usos
(P - 141)

713,34 2,000 1.426,68

3 HQU1E350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por
tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P - 142)

200,70 8,000 1.605,60

4 HQU1B130 mes Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo
eléctrico 50 litros (P - 134)

54,55 48,000 2.618,40

5 HQU1B230 u Amortización de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios
en obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo
eléctrico 50 litros, para 4 usos (P - 135)

727,87 20,000 14.557,40

6 HQU1B330 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m
con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado
con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico
50 litros (P - 136)

200,70 80,000 16.056,00

EUR



PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
Proyecto de desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac

PRESUPUESTO Fecha: 07/06/17 Pág.: 9

7 HQU1D150 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(P - 137)

51,82 48,000 2.487,36

8 HQU1D250 u Amortización de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores
en obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial ,
para 4 usos (P - 138)

601,87 1,000 601,87

9 HQU1D350 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m
con tancaments formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre
chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 139)

200,70 4,000 802,80

10 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 143)

58,39 80,000 4.671,20

11 HQU25201 u Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 144)

16,39 20,000 327,80

12 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo (P - 145)

123,05 2,000 246,10

13 HQUA2100 u Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 146)

122,31 2,000 244,62

14 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones (P -
147)

16,61 3.784,000 62.852,24

15 HE732402 u Radiador eléctrico de infrarrojos monofásico de 230 V de tensión, de
1000 W de potencia eléctrica, instalado y con el desmontaje incluido (P
- 131)

70,19 2,000 140,38

16 HNX12215 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com
a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor
monofàsic, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 133)

434,12 2,000 868,24

TOTAL Capítol 01.05 112.278,21

EUR
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NIVEL 2: Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PROTECCIÓN INDIVIDUAL 406.340,70

Capítol 01.02  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 345.352,96

Capítol 01.03  MEDIDAS PREVENTIVAS 202.041,36

Capítol 01.04  IMPLANTACIÓN DE OBRA 313.196,36

Capítol 01.05  EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA 112.278,21

Obra 01 Pressupost SS_17 1.379.209,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.379.209,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SS_17 1.379.209,59

1.379.209,59

EUR
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MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

La finalidad final del Plan es definir las operaciones de control necesarias durante la ejecución de las obras 

para alcanzar los niveles de calidad exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente proyecto. 

Sin perjuicio de estas, el contratista puede ofrecer unas condiciones más exigentes en su plan de 

autocontrol de la calidad.  

Este plan será ejecutado por el contratista bajo estricta supervisión de la Dirección de Obra. Además, dada 

la envergadura de la obra ferroviaria y la proposición de medidas de aprovechamiento de materiales 

sobrantes de la excavación como materiales constructivos, el plan de calidad puede estar sujeto a cambios 

para adaptarse a los improvistos, siempre según criterio de la dirección de obra. 

El control de la calidad de las obras incluye: 

- Control de materiales 

- Control de la ejecución 

- Control de la obra terminada 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 

la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la 

obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 

la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 

quienes acrediten un interés legítimo. 
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2. CONTROL DE MATERIALES 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben 

reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 

así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

2.1.- Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 

Europeas que afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con 

el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después 

del suministro. 

2.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

técnica 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 

caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 

capítulo 2 del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 

constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 

de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

2.3.- Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el 

apartado 79.3.3. 
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2.3.1.- Hormigones estructurales  

El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 

comprenderá: 

a) Un control documental, según apartado 84.1 

b) Un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía 

adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c) Un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del 
artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la 
obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de 
cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá 
una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de 
la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles 
previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 

Control previo al suministro 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los 
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el 
caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo 
en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y 
se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de 
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) El hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, 

b) Se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con 
una antigüedad máxima de seis meses 

Control durante el suministro 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 
86.5.2.  

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación 

general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado 

en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 

elementos incluidos en cada columna. 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL 
DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 

Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 

Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 

Nº de plantas 10 10 - 

 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL 
DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período 

de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen 

en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.)  Esta modalidad de control es de aplicación a 

cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  

 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 

corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón 

suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ck 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (ar t. 86.5.6.) En el caso de 

elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones 

en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los 

siguientes casos: 

- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 

metros, o 

- Elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con 

luces inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 

8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante 
la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
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Certificado del hormigón suministrado 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un 

certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, 

elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo contenido 

será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 

2.3.2.- Armaduras 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 

permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º 

de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de 

armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la EHE. 

Control de armaduras pasivas 

se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad 

de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las 

armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad 

con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales 

correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información 

disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 

presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 

totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 

armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que 

acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 

certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

Control del acero para armaduras activas:  

Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto 

y en el artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad 

de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

Elementos y sistemas de pretensado y de los elementos prefabricados:  

El control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

2.3.3.- Estructuras de acero: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma 

inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 



ANEJO 18 · Plan de Control de Calidad 
 

Desdoblamiento de la línea R3 a su paso por Montcada i Reixac 8 
TFM · Junio 2017 

 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control 

mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 

específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad 

de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

2.3.4.- Estructuras de fábrica:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, 

se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en 

la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB 

SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la 

resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse 

a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

2.3.5.- Estructuras de madera:  

Comprobaciones:  

a)  Con carácter general:  

- Aspecto y estado general del suministro; 
- Que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

 
b)  Con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 

consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén 

avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

• Madera aserrada:  

- Especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- Tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 

coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  

- C
o UNE 56530.  
 

• Tableros:  

- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos 
del apartado 4.4.2;  

- Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 
300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE 
EN 315 para tableros contrachapados;  
 

• Elementos estructurales de madera laminada encolada:  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 
especificarán según notación del apartado 4.2.2;  

- Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
 

• Otros elementos estructurales realizados en taller.  

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas  

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
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• Madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 

  

• Elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 

suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 

suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 

incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

2.4.- Control en la fase de recepción de materiales y elementos constructivos  

2.4.1.- Cementos 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos. 

- Artículos 6. Control de Recepción 
- Artículo 7. Almacenamiento 
- Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
- Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
- Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
- Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los 

requisitos reglamentarios. 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 

Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 

14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución 

de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

2.4.2.- Hormigón armado y pretensado 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 

2.4.3.- Estructuras metálicas 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
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- Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
- Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

 

2.4.4.- Estructuras de madera 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 

2.4.5.- Estructuras de fábrica 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 

ejecución 

Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 

2.4.6.- Red de saneamiento 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 6. Productos de construcción 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 

noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 

para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 

noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 

vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcan izado y de 

poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución 

de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado 

CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 

11/07/2003). 

Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 

de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
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Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 

de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 

acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 

equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

2.4.7.- Cimentación y estructuras 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales 

aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 

de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 

y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 

noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

- Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001 1 ,2, 3 y 4. 
- Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

- Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo 

de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 

934-4 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero 

de 2004 (BOE 11/02/2004). 

- Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
- Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
- Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de post-tensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

2.4.8.- Albañilería 

Cales para la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo 

de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

- Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

 
Chimeneas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 

de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución 

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

- Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
- Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
- Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
- Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
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- Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
- Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004). 

- Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
- Dinteles. UNE-EN 845-2. 
- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004). 

- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
- Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

 

2.4.9.- Aislamientos térmicos 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

- 4 Productos de construcción 
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio 

de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

- Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
- Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
- Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
- Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
- Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
- Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
- Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
- Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
- Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
- Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 

 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 

con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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2.4.10.- Aislamiento acústico 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 

alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 

4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 

 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
 4.5. Garantía de las características 
 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección  frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
  4.1. Características exigibles a los productos 
  4.3. Control de recepción en obra de productos  
 

2.4.11.- Impermeabilizaciones 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

2.4.12.- Revestimientos 

Materiales de piedra natural para uso como pavimento 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 

de 2003 (BOE 31/10/2002). 

- Baldosas. UNE-EN 1341 
- Adoquines. UNE-EN 1342 
- Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 

enero (BOE 06/02/2003). 
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Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 

enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 

enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

Techos suspendidos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

2.4.13.- Carpintería, cerrajería y vidriería 

Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo 

de 2002 (BOE 30/05/2002). 

- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. 
UNE-EN 179 

- Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-
EN 1125 

 

Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril 

de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 

Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

- Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
- Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
- Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
- Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
- Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

- Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
- Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
- Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
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Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 

de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

Toldos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Fachadas ligeras 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

2.4.14.- Prefabricados 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 

(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

- Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
- Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 

 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Bordillos prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

2.4.15.- Instalaciones 

 

Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 5. Productos de construcción 
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Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 

vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 

poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución 

de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Dispositivos anti-inundación en edificios 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 

de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

Fregaderos de cocina 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 

noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Instalaciones eléctricas 
 
Columnas y báculos de alumbrado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 

(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

- Acero. UNE-EN 40- 5. 
- Aluminio. UNE-EN 40-6 
- Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 

Instalaciones de gas 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 

hidrocarbonados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de 

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

Sistemas de detección de fuga 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de 

junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación 
 
Sistemas de control de humos y calor 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004) 

- Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
- Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 

de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
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Radiadores y convectores 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

Instalaciones de protección contra incendios 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras . 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 

de 2002 (BOE 31/10/2002). 

- Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
- Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 

gaseosos 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 

de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y 

modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

- Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-
EN 12094-5. 

- Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
- Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
- Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
- Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-

12094-3. 
- Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
- Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 

3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 

01/12/2005). 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 

(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 

28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 

- Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
- Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
- Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
- Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
- Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. 

UNE-EN-12259-5 
 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 

(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
- Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
- Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
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- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 

- Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

Fase de recepción de equipos y materiales 

- Artículo 2 
- Artículo 3 
- Artículo 9 

 
Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de construcción  
 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego). 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. 

2.5.- Criterio general de no aceptación del producto 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 

suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 

suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

3.1.- Generalidades  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 

obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 

intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 

las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 

previstas en el artículo 5.2.5. 

Hormigones estructurales:  

El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción 

de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su 

conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 
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Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 

control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los 

niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en 

posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes 

de ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) Se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) No se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 

diferentes en la tabla siguiente 

c) El tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 

cimentación 

  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

  50 m de pantallas 

Elementos 

horizontales 
  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros 

elementos 

  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas  

  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

  2 de forjado 

 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión 

o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección 

Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que 

varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la 

tabla 92.6. de la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que 

se incorpora un listado por elementos constructivos. 

3.2.- Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 

3.2.1.- Hormigón armado y pretensado 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

Capítulo XVII. Control de la ejecución 
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3.2.2.- Estructuras metálicas 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 

3.2.3.- Estructuras de fábrica 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 

ejecución 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

- Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
- Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
- Epígrafe 8.4 Armaduras 
- Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

3.2.4.- Impermeabilizaciones 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 5 Construcción 
 

3.2.5.- Aislamiento térmico 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

- 5 Construcción 
- Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 

3.2.6.- Aislamiento acústico 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento 

alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Artículo 22. Control de la ejecución 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
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3.2.7.- Instalaciones 

Instalaciones de protección contra incendios 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 10 

Instalaciones térmicas 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)  

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 

1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

Fase de ejecución de las instalaciones 

- Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
- ITE 05 - MONTAJE 

o ITE 05.1 GENERALIDADES 
o ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
o ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)  

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 
 

Instalaciones de gas 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 4. Normas. 

Instalaciones de fontanería 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Fase de recepción de las instalaciones 

Epígrafe 6. Construcción 
 

Red de saneamiento 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 
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Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 

sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
Instalación de aparatos elevadores 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

En el control de la Obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas 

en el CTE y resto de la legislación aplicable. 

Se deben realizar controles a los siguientes elementos (detallados en el pliego de condiciones): 

- Estructuras 

- Plataformas (comprobación de sus pendientes y resistencias) 

- Instalaciones eléctricas 

- Pruebas de carga en puentes, pasos y el viaducto.  
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PRESUPUESTO 

A partir de las mediciones de las líneas de presupuesto y de los criterios de control presentados en este 

Plan de Control de Calidad, se obtienen el número de actuaciones previstas, con las siguientes 

consideraciones del tipo general: 

- No se han previsto ensayos de recepción sobre productos que puedan disponer de marca de 

calidad de producto. En el caso de utilizar materiales que incumplan dicho supuesto, el contratista 

tendrá que realizar, bajo su cargo, los ensayos correspondientes indicados en este plan.  

 

- A la hora de contabilizar el número de ensayos de identificación necesarios, se ha supuesto un 

único proveedor para cada material. En el caso de variar dicho supuesto, se tendrán que ejecutar 

los ensayos correspondientes a cada proveedor, tal y como se prevé en el presente plan, a cargo 

del contratista.  

 

- En el caso de componentes de hormigón y mezclas bituminosas, el control necesario es 

responsabilidad de la producción de este material y se exigirá sin estar considerado en este plan.  

 

- Se ha supuesto que la planta de suministro de hormigón dispone únicamente de cemento con 

marca de calidad de producto, y por lo tanto, no se han considerado ensayos de identificación. 

En el caso en que la planta disponga de algún cemento, certificado de acuerdo la RC-97 pero sin 

marca de calidad, se aplicaran ensayos de identificación a todos los cementos utilizados, a cargo 

del contratista, aunque dispongan de marca. Si alguno de los cementos que utiliza la planta no 

está certificado según RC-97, se podrá rechazar el suministro de hormigón de dicha planta.  

 

- El número de ensayos se obtiene a partir de las frecuencias en medición. Si durante la ejecución 

de la obra, atendiendo a criterios de frecuencia temporal, resultaran más ensayos de los previstos, 

este incremento correrá a cargo del contratista, excepto justificación y aceptación por parte de la 

DO, de las causas que hubieran podido provocar un ritmo de ejecución más lento del previsto.  

El presupuesto del Plan de Control de Calidad se presenta estructurado por ámbitos y por los mismos 

capítulos del presupuesto de obra (actividades). El repartimiento del número de ensayos de un ámbito en 

las diferentes actividades se realiza, cuando no hay otro criterio, de forma proporcional a las mediciones 

de las partidas asociadas.  
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ANEJO: Tiempo de realización de los ensayos 
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1. INTRODUCCIÓN 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 
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3. FASES DE EJECUCIÓN 

Fase Fecha inicio Fecha final Duración 

4. PROCESO CONSTRUCTIVO: UNIDADES DE OBRA 
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Bus 1 Bus 2 
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5. DIAGRAMA DE GANTT 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TRABAJOS PREVIOS BASE DE OBRAS NORTE

2

3

4

5 FABRICACIÓN TUNELADORA

6

7

8

9

10

11 POZO DE ATAQUE

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 INYECCIONES COMPENSACIÓN

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 PANTALLAS DE PROTECCIÓN JET-GROUTING

49

50

51

52 TÚNEL

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 ESTACIÓN MONTCADA RIPOLLET

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 TRABAJOS PREVIOS BASE DE OBRAS SUR

81

82

83

84

85

86 POZO DE EXTRACCIÓN

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97 INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE LA LÍNEA R3

98

99

100

101

102

103 RAMPA DE ACCESO NORTE

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126 DUPLICACIÓN BÁSICA TRAMO A CIELO ABIERTO

127

128

129

130

131

132

133

134 ESTACIÓN MONTCADA BIFURCACIÓ

135

136

137

138

139

140

141

142 RAMPA DE ACCESO SUR

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y 
VEINTISEIS CÉNTIMOS (318.097.152,26 €)

2. PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (458.028.089,54 €) 

3. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y OCHO CÉNTIMOS (403.719,08€). 

4.  REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHO Y SESENTA CÉNTIMOS (458.431.808,60 €)


	Planos y vistas
	Plano0
	Plano1
	Plano2
	Plano3.1
	Plano3.2
	Plano3.3
	Plano3.4
	Plano4
	Plano5.1
	Plano5.2
	Plano5.3
	Plano6.1
	Plano6.2
	Plano6.3
	Plano7.1
	Plano7.2
	Plano8.1
	Plano8.2
	Plano9.1
	Plano9.2
	Plano10.1
	Plano10.2
	Plano10.3
	Plano10.4
	Plano10.5


