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1. Introducción 
En este anejo se describen las estructuras necesarias para la materialización del presente 

proyecto constructivo, con el objetivo de dimensionar dichas estructuras y definir sus 

características. 

Como ya ha sido mencionado en los anejos anteriores, el nuevo trazado ferroviario discurre de 

forma soterrada. Para ello, se proyectan diferentes tipos de secciones, que se basan en 

estructuras en cajón o entre pantallas, en función del tipo de estructura y de su profundidad. 

2. Características de los materiales constructivos 
Atendiendo a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, se concretan las siguientes 

características: 

PARÁMETRO VALOR 

Clase general de exposición IIa 

Tipo de cemento CEM I 

Vida útil del proyecto 100 años 

Resistencia característica del hormigón 30 N/mm2 

Máxima relación a/c 0,6 

Mínimo contenido de cemento 275 km/m3 

Máximo ancho de fisuras 0,3 mm 

Recubrimiento nominal 30 mm 

Tipo de acero B500SD 

Resistencia característica del acero 500 N/mm2 

Tabla 1. Características de los materiales constructivos 

Se supone elemento ejecutado in situ con nivel intenso de control de la ejecución. 

A continuación se presentan el dimensionamiento y los cálculos para cada tipo de sección. 

3. Carácter de las acciones 
Con el objetivo de proyectar la estructura de forma conservadora, se consideran todas las 

acciones como permanentes. No obstante, se toma un coeficiente de mayoración de 1,50 y un 

coeficiente de minoración de 1,00 para el cálculo de las envolventes de esfuerzos. 

4. Parámetros necesarios para el cálculo y dimensionamiento de 

las estructuras 
Para proceder al cálculo y dimensionamiento de las diferentes secciones tipo se han tenido en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Coeficientes de empuje del terreno: para su cálculo se han tenido en cuenta los 

valores más desfavorables de la tabla Figura 1, considerando un ángulo de rozamiento 

suelo-muro de 0º y una inclinación del terreno de 0º. 
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Figura 1. Coeficientes de empuje pasivo. 

 Peso específico del suelo: se ha tomado el valor de 28 KN/m³, teniendo en cuenta el 

carácter arcilloso del suelo, manteniendo siempre una posición conservadora, 

maximizando su valor, para estar del lado de la seguridad. 

 Carga de tráfico: basado en el apartado 4.1.2.1. Cargas verticales debidas al tráfico 

de vehículos, de la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 

de puentes de carretera, se toma el valor correspondiente a la coincidencia de 3 ejes 

de 30 toneladas cada uno sobre la cobertura de la sección, expresados íntegramente 

como carga repartida. 

 Profundidad media del nivel freático. Como se menciona en el anejo de geología, los 

diferentes estudios que hacen referencia a la hidrología subterránea del municipio 

coinciden en situar el nivel freático a una profundidad de 10m 

 Anchura de la sección. se ha tomado del valor de 10m, descrito en el anejo de trazado. 

 Longitud de los módulos de pantalla. se ha tomado el valor de 2,4m. 

 Longitud de la viga de atado de las pantallas: se ha tomado del valor de 10m 

 Longitud de la viga de cosido de los estampidores: se ha tomado del valor de 10m 

 Peso por eje ferroviario: se considera un valor de 22,5 toneladas por eje. 

 Espesor de la capa de balasto: se toma un valor de 0,25m, descrito en el anejo de 

plataforma y superestructura 

 Espesor de la capa de sub-balasto: se toma un valor de 0,25m, descrito en el anejo de 

plataforma y superestructura 

 Peso específico del balasto y sub-balasto: esta magnitud adquiere el valor de 27 

KN/m³. 

La tabla siguiente resume los parámetros descritos anteriormente. 

PARÁMETRO VALOR 

Coeficiente de empuje activo del terreno 0,49 

Coeficiente de empuje pasivo del terreno 2,04 

Peso específico del suelo 28 KN/m3 

Carga de tráfico 30 KN/m 

Profundidad media del nivel freático 10-12 m 

Anchura de la sección 10 m 

Longitud de los módulos de pantalla 2,40 m 

Longitud de la vida de cosido de los estampidores 10 m 
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Peso por eje ferroviario 22,5 T 

Espesor de la capa de balasto 0,25 m 

Espesor de la capa de sub-balasto 0,25 m 

Peso específico del balasto y sub-balasto 27/KN/m3 

Tabla 2. Valores de los parámetros de cálculo y dimensionamiento de las estructuras. 

5. Metodología de cálculo 
El cálculo de las secciones tipo se ha efectuado considerando cada uno de los elementos que 

forman dichas secciones como vigas unidas, conformando un pórtico. De este modo, se calcula 

cada uno de los elementos por separado, para posteriormente transferir los esfuerzos entre 

dichos elementos, con el objetivo de hallar las envolventes de esfuerzos cortantes, momentos 

flectores y esfuerzo axil. 

El cálculo de las secciones en pantalla se ha realizado siguiendo el método de Blum-Calavera. 

Dicho procedimiento tiene en cuenta dos casos: pantalla en voladizo y pantalla con un nivel de 

apoyos, descritos en este apartado. 

Para efectuar estos cálculos se ha considerado la ausencia de nivel freático, dado que en el 

peor de los casos la cota de la traza ferroviaria es tan solo pocos metros inferior a la del nivel 

freático. De este modo, aunque las pantallas tengan una profundidad superior a la de la cota 

del trazado, por debajo de dicha cota existe tierra a ambos lados de la pantalla, de modo que 

el efecto de la presión del agua es simétrico. 

Adicionalmente, se dimensiona la armadura de la totalidad de la pantalla para el peor de los 

esfuerzos existentes en toda su longitud, de modo que el dimensionamiento se encuentra en 

todo momento del lado de la seguridad. 

5.1. Pantalla en voladizo 
En este método la pantalla se considera empotrada en el terreno y equilibrada por los empujes 

activo y pasivo sobre el trasdós e intradós respectivamente. 

Blum parte de la hipótesis de que el momento en de todas las fueras respecto al centro de 

rotación C, punto de giro de la pantalla, es nulo. Por tanto en el intradós existe empuje pasivo 

en la zona BC y activo en la CD. En el trasdós existe empuje activo en la zona AC y pasivo en la 

zona CD. El empuje pasivo sobre CD suele denominarse contraempuje. La figura siguiente 

muestra el esquema de fuerzas, la deformada y las leyes de cortantes y momentos para este 

caso. 
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Figura 2. Esquema de cálculo para el caso de pantalla en voladizo. 

5.2. Pantalla con un nivel de apoyos. Método del extremo libre 
En este caso se supone que la pantalla gira alrededor del punto B, donde está situado el apoyo. 

Se ha considerado el extremo libre, dada la corta longitud del empotramiento. El equilibrio de 

fuerzas se consigue mediante la reacción N, el empuje activo en el trasdós y el pasivo en el 

intradós. La figura siguiente muestra el esquema de fuerzas, la deformada y las leyes de 

cortantes y momentos para este caso. 

 
Figura 3. Esquema de cálculo para el caso de pantalla con un nivel de apoyos y un extremo libre. 

6. Secciones tipo 
Las secciones tipo calculadas se definen en función de la clase de estructura y de su 

profundidad. De este modo, se proyectan 3 secciones tipo: Sección entre pantallas de un solo 

nivel, sección entre pantallas de dos niveles y sección puente. 

6.1. Sección entre pantallas de un solo nivel 
En las zonas donde la proximidad a edificaciones u otras infraestructuras impide la excavación 

de terraplenes, se procede a la excavación mediante pantallas. 

El proceso constructivo consiste en la excavación, armado y hormigonado de las pantallas, el 

vaciado de la zona del intradós, la colocación de la sola inferior, la colocación de la losa 

superior y el cubrimiento de tierras. 
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6.2. Sección entre pantallas de dos niveles 
Esta sección tipo es la utilizada en el tramo más profundo dónde es necesaria la excavación de 

las pantallas a una mayor profundidad. Para ello, se debe construir un estampidor entre las 

pantallas, que trabaje como puntal. 

El proceso constructivo consiste en la excavación, armado y hormigonado de las pantallas, el 

vaciado de la zona superior del intradós, la construcción del estampidor y de la viga de cosido 

del estampidor, que actúa como puntal entre las pantallas, el vaciado del resto de la zona del 

intradós, la colocación de la losa inferior, la colocación de la losa superior y el cubrimiento de 

tierras. 

El comportamiento estructural de este tipo de sección se corresponde al de pantalla en 

voladizo hasta la construcción del estampidor, y al de pantalla con un nivel de apoyos a partir 

de la construcción de éste. Para el cálculo de los esfuerzos se ha considerado el caso más 

desfavorable de los dos. 

Dada la mayor profundidad de esta sección (con un exceso de 5,00 metros), el efecto de no 

considerar la presencia de la capa freática podría producir un infra dimensionamiento. De este 

modo, se toma un coeficiente adicional de seguridad de valor 2,0 para las envolventes de 

cortantes y momentos flectores de las pantallas laterales y de la losa inferior. 

6.3. Sección de puente 
Esta sección es utilizada para cruzar el rio Llobregat. Esta sección se dimensionará de manera 

idéntica al puente existente para la línea de FGC, de manera que no afecte a la hidrología del 

río y su capacidad de desguace. Se utilizarán piezas de hormigón prefabricado y se tomará una 

luz de 20m. 

A continuación se procede al cálculo y dimensionamiento de las secciones tipo descritas. 
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7. Cálculo y dimensionamiento de las secciones tipo 

7.1. Sección entre pantallas de un solo nivel 
Esta sección está formada por los siguientes elementos: 

 Pantallas laterales. 

 Losa inferior 

 Losa superior 

 Viga de atado de las pantallas 

A continuación se procede al dimensionamiento de cada uno de los elementos descritos. 

Pantallas laterales 

Estos elementos constructivos soportan el peso del empuje de tierras. De este modo, las 

envolventes de esfuerzos son las siguientes: 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 

armado que forma las paredes laterales de la sección entre pantallas de un solo nivel es el 

siguiente: 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 29,699 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 50.005 mm2 
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Armadura a compresión (As2) 102 mm2 

Armadura cortante (At) 12.655 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 102 Φ25 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 30 mm 

Tabla 3. Dimensionamiento de las pantallas laterales de la sección entre pantallas a un nivel. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 

elemento constructivo. 

Losa inferior 

Esta losa soporta las cargas del tráfico ferroviario. De este modo, las envolventes de esfuerzos 

son las siguientes: 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 

armado que forma la losa inferior de la sección entre pantallas a un solo nivel es el siguiente: 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 0,6 m 

Armadura a tracción (As1) 12.766 mm2 

Armadura a compresión (As2) 180 mm2 
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Armadura cortante (At) 2.132 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 27 Φ25 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 220 mm 

Tabla 4. Dimensionamiento de la losa inferior de la sección entre pantallas a un nivel. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 

elemento constructivo. 

Losa superior 

Esta losa soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De este modo, las 

envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a flexión simple y 

tensiones tangenciales: 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 

armado que forma la losa superior de la sección entre pantallas a un solo nivel es el siguiente: 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm2 

Armadura a compresión (As2) 6 mm2 

Armadura cortante (At) 1.716 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 
4 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 270 mm 

Tabla 5. Dimensionamiento de la losa superior de la sección entre pantallas a un nivel. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo. 

Viga de atado de las pantallas 

Este elemento también soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De 

este modo, las envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a 

flexión simple y tensiones tangenciales: 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

simple y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón armado 

que forma la viga de atado de las pantallas es el siguiente: 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm2 

Armadura a compresión (As2) 6 mm2 

Armadura cortante (At) 1.716 mm2 
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Disposición de la armadura a tracción 
4 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 270 mm 

Tabla 5. Dimensionamiento de la viga de atado entre pantallas de la sección entre pantallas a un nivel. 

7.2. Sección entre pantallas de dos niveles 
Esta sección está formada por los siguientes elementos: 

 Pantallas laterales. 

 Losa inferior 

 Losa superior 

 Viga de atado de las pantallas 

 Estampidor 

 Vigas de cosido del estampidor 

A continuación se procede al dimensionamiento de cada uno de los elementos descritos. 

Pantallas laterales 

Estos elementos constructivos soportan el peso del empuje de tierras. No durante el proceso 

constructivo sufren fases de esfuerzos distintos; hasta la construcción del estampidor, las 

pantallas se comportan como elementos en voladizo. Después de la colocación del estampidor, 

las pantallas se comportan como elementos apoyados, De este modo, las envolventes de 

esfuerzos son las siguientes: 

Pantallas en voladizo 
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Pantallas con un nivel de apoyos 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta y las tensiones tangenciales en la peor fase constructiva, el dimensionamiento de la 

estructura de hormigón de las pantallas laterales de la sección entre pantallas a dos niveles es 

el siguiente: 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 27,300 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 46.484 mm2 

Armadura a compresión (As2) 4.416 mm2 

Armadura cortante (At) 2.317 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 95 Φ25 

Disposición de la armadura a compresión 10 Φ25 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 200 mm 

Tabla 6. Dimensionamiento de las pantallas laterales de la sección entre pantallas de dos niveles. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 

elemento constructivo 

Losa inferior 

Esta losa soporta las cargas del tráfico ferroviario. De este modo, las envolventes de esfuerzos 

son las siguientes: 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 

armado que forma la losa inferior de la sección entre pantallas a dos niveles es el siguiente: 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 0,600 m 

Armadura a tracción (As1) 28.455 mm2 

Armadura a compresión (As2) 75 mm2 

Armadura cortante (At) 2.132 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 58 Φ25 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 220 mm 

Tabla 7. Dimensionamiento de la losa inferior de la sección entre pantallas de dos niveles. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 
elemento constructivo. 

Losa superior 

Esta losa soporta las cargas de la cobertera de terreno y del tráfico viario. De este modo, las 

envolventes de esfuerzos son las siguientes, atendiendo al comportamiento a flexión simple y 

tensiones tangenciales: 
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Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 

armado que forma la viga de atado entre pantallas de la sección entre pantallas a dos niveles 

es el siguiente: 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 2,400 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 1.840 mm2 

Armadura a compresión (As2) 6 mm2 
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Armadura cortante (At) 1.716 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 58 Φ25 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 220 mm 

Tabla 7. Dimensionamiento de la viga de atado entre pantallas de la sección entre pantallas de dos 

niveles. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 

elemento constructivo. 

Estampidor 

Este elemento actúa de puntal entre las dos pantallas, ofreciendo una reacción contra el 

terreno. Las envolventes de esfuerzo axil se presentan a continuación: 

 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta, el dimensionamiento de la estructura de hormigón armado que forma el 

estampidor de la sección entre pantallas de dos niveles. 

PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 1,000 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 2.000 mm2 

Armadura a compresión (As2) 2.000 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 
5 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a compresión 
5 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Tabla 8. Dimensionamiento del estampidor de la sección entre pantallas de dos niveles. 
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Viga de atado de los estampidores 

Esta viga se encarga de coser o unir los diferentes estampidores, de modo que su acción se 

reparta entre todas las pantallas. Sus envolventes de esfuerzo se presentan a continuación, 

atendiendo al comportamiento a flexión simple y tensiones tangenciales: 

 

 

Ante las envolventes de esfuerzos descritas, y analizando el comportamiento de la flexión 

compuesta y las tensiones tangenciales, el dimensionamiento de la estructura de hormigón 

armado que forma la viga de atado de los estampidores de la sección entre pantallas de dos 

niveles. 
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PARÁMETRO VALOR 

Longitud del elemento 10,000 m 

Anchura de la sección (b) 1,000 m 

Altura de la sección (h) 1,000 m 

Armadura a tracción (As1) 22.378 mm2 

Armadura a compresión (As2) 6 mm2 

Armadura cortante (At) 6.050 mm2 

Disposición de la armadura a tracción 46 Φ25 

Disposición de la armadura a compresión 
1 Φ25 (necesaria). El resto 

armadura de piel cada 300 mm 

Disposición de la armadura a cortante 3 cercos de 6 Φ10 cada 70 mm 

Tabla 8. Dimensionamiento de la viga de atado de los estampidores de la sección entre pantallas de 

dos niveles. 

En el Documento 2. PLANOS del presente proyecto se detallan las dimensiones de este 

elemento constructivo. 
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7.3. Sección puente 
La sección de puente se dimensionará de manera idéntica al puente existente para la línea de 

FGC, de manera que no afecte a la hidrología del río y su capacidad de desguace. Se utilizarán 

piezas de hormigón prefabricado y se tomará una luz de 20m. 

Zapatas 

Las zapatas son elementos de cimentación que se apoyan directamente sobre el terreno, 

generalmente a una profundidad reducida y de forma variable pero preferentemente 

cuadrada, rectangular o circular. Las zapatas serán de hormigón prefabricado, de 3m de base y 

2,5m de altura. 

 

Pilotes 

Los pilotes, a diferencia de las zapatas, son cimentaciones profundas. Se ejecutarán in-situ y 

tendrán forma circular. El hormigonado de los pilotes ha de ser continuo para evitar 

discontinuidades en el mismo que pudieran afectar a su resistencia 
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Pilar y dintel 

Los pilares serán de hormigón armado de 1m de diámetro. El dintel tendrá una canto de 

0,65m, una anchura de 9,5m y una largada de 2m. 
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Vigas 

Se utilizarán vigas en doble T con una luz de 20m. A continuación se muestra la sección de viga 

escogida: 

 

Losa 

Se proyecta una losa de hormigón armado con canto de 1m y una luz de 20m. 
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1. Introducción y objeto 

1.1. Objeto 
El presente Documento tiene por objeto evaluar los efectos producidos en el entorno como 

consecuencia de la ejecución y puesta en marcha de las actuaciones planteadas. 

El Estudio de Impacto Ambiental constituye el anejo nº 10 del proyecto y se estructura en los 

siguientes capítulos. 

1. Introducción y objeto. 

2. Descripción del proyecto y sus acciones. 

3. Inventario ambiental. Descripción y valoración del medio físico y socioeconómico. 

4. Identificación, caracterización y valoración de impactos 

5. Adecuación ambiental del trazado 

6. Medidas protectoras y correctoras 

7. Plan de Vigilancia Ambiental 

8. Propuesta preliminar de medidas protectoras y correctoras de impacto ambiental. 

9. Propuesta de Programa de Vigilancia Ambiental 

1.2. Situación actual 
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2. Descripción del proyecto 
La descripción de las alternativas planteadas en el presente proyecto constructivo, así como de 
la solución adoptada se encuentra en el Anejo 5. Análisis de Alternativas. 
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3. Análisis ambiental 

3.1. Ámbito de estudio 
El ámbito de estudio se centra en el los núcleos de Cornellá i Sant Boi, que son los afectados 

por la realización del proyecto. 

3.2. Climatología 
La información referente a la climatología se encuentra en el Anejo 3. Climatología del 

presente proyecto 

3.3. Calidad del aire 
La Generalitat dispone de una red de vigilancia y control de la calidad del aire, la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), gestionada por el Departamento 

de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña, que permite detectar los niveles 

de inmisión de los principales contaminantes. El territorio catalán se encuentra dividido, desde 

el punto de vista de la calidad del aire, en 15 zonas de calidad del aire que quedan 

representadas en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1. Zonas de Calidad del Aire en Cataluña. Fuente: gencat.cat. 
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Se constata que la zona del proyecto pertenece a la zona 1. Dicha zona está formada por 19 

municipios, y comprende una población de 2.838.833 habitantes y una extensión de 343 km2. 

En esta zona existen 31 puntos de medida de emisiones de contaminante. 

Consultando los resultados de los medidores correspondientes al Prat de Llobregat (que 

constituye la información disponible con una mayor proximidad a la zona del proyecto), en el 

sitio web de la Generalitat, se concluye que las emisiones medias son: 

Contaminante SO2(µg/m3) NO(µg/m3) NO2(µg/m3) O3(µg/m3) CO(Mg/m3) 

Emisión media 2,86 12,18 32,18 43,74 0,42 

Emisión máxima 8 50 65 92 0,8 

Límite legal 350 200 200 120 10 

Tabla 1. Emisiones de gases contaminantes en la zona de Vilanova y la Geltrú. Fuente: gencat.cat. 

Se constata que las emisiones no superan los límites legales de peligrosidad para la salud 

humana. 

3.4. Geología 
La información referente a la geología se encuentra en el Anejo 2. Geología del presente 

proyecto 

3.5. Hidrología superficial 
La información referente a la hidrología superficial se encuentra en el Anejo 4. Hidrología del 

presente proyecto 

3.6. Hidrogeología 
La información referente a la hidrogeología se encuentra en el Anejo 2. Geología del presente 

proyecto 

3.7. Vegetación 

3.7.1. Vegetación potencial 

La descripción de la vegetación potencial del área de estudio, se ha determinado a partir del 

“Mapa de las series de vegetación de España” (1:400.000), de Salvador Rivas- Martínez editado 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e I.C.O.N.A. (Serie Técnica. Madrid), a 

través del cual se ha establecido la serie dominante en la zona de estudio. 

El área de estudio queda corológicamente encuadrada en la región Mediterránea, 

superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina, provincia Catalano Valenciano-Provenzal, sector 

Vallesano- Empordanés. Las características ecológicas de la zona enmarcan a la vegetación 

potencial en el corredor ferroviario objeto de estudio en la serie termomediterránea. 

Las tres series termomediterráneas de la carrasca que se reconocen en la Península Ibérica 

(27a,27b y 27c), constituyen en la etapa madura o cabeza de serie bosques densos de talla 

elevada en los que es dominante como árbol la encina (Quercus rotundifolia), pero con la  
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que pueden competir, sobre todo en los suelos más livianos, otros árboles termófilos como el 

algarrobo (Ceratonia siliiqua), el acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris) o incluso la 

coscoja arborescente (Quercus coccifera). La serie valenciana de la carrasca (27c) en su 

óptimo es un encinar esbelto, Rubio longijoliae-Quercetum rotundifoliae, que antaño cubrió 

amplios territorios setabenses y valenciano-tarraconenses desde el Penedés y Garraf en 

Cataluña a la Marina Baixa enAlicante. 

 
Figura 2. Mapa de formaciones potenciales de España. Fuente: Universidad de Zaragoza. 

3.8. Fauna 
En este apartado se presenta la fauna característica de la zona del Penedès-Garraf-Barcelonès. 

Para ello, se ha consultado la bibliografía siguiente: 

 Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España 

 Atlas de las aves reproductoras de España 

 Libro rojo de las aves de España 

 Atlas de los mamíferos terrestres de España 

A continuación se muestran las especies autóctonas halladas en la zona des estudio: 

Anfibios y reptiles 

 Alytes obstetricans Sapo partero común 

 Bufo bufo Sapo común 

 Rana perezi Rana común 

 Tarentola mauritanica Salamanquesa común 

Mamíferos 

 Mus domesticus Ratón casero 
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 Rattus norvegicus Rata parda 

Aves 

 Apus apus Vencejo común 

 Athene noctua Mochuelo común 

 Carduelis carduelis Jilguero 

 Carduelis chloris Verderón común I 

 Certhia brachydactyla Agateador común 

 Cettia cetti Ruiseñor bastardo I 

 Cisticola juncidis Buitrón I 

 Columba livia Paloma bravía 

 Cuculus canorus Cuco común 

 Delichon urbica Avión común 

 Emberiza cirlus Escribano soteño 

 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar II 

 Hippolais polyglotta Zarcero común 

 Hirundo rustica Golondrina común 

 Luscinia megarhytinchos Ruiseñor común 

 Motacilla alba Lavandera blanca 

 Oriolus oriolus Oropéndola 

 Otus scops Autillo 

 Parus caeruleus Herrerillo común 

 Parus cristatus Herrerillo capuchino 

 Parus major Carbonero común 

 Passer domesticus Gorrión común 

 Passer montanus Gorrión molinero 

 Pica pica Urraca 

 Saxicola torquata Tarabilla común 

 Serinus serinus Verdecillo 

 Streptopelia decaocto Tórtola turca 

 Strix aluco Cárabo común 

 Sturnus unicolor Estornino negro 

 Sturnus vulgaris Estornino 

 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 

 Sylvia borin Curruca mosquitera 

 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 

 Troglodytes troglodytes Chochín 

 Turdus merula Mirlo común 

 Turdus philomelos Zorzal común 

 Upupa epops Abubilla 
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4. Identificación, caracterización y valoración de impactos 

4.1. Metodología 
La metodología seguida para la valoración de los impactos en el presente estudio, se ajusta a lo 

establecido en el R. D. 1131/88. Se incluyen, por lo tanto, los pasos considerados en el citado 

Reglamento y, por orden, se describen a continuación: 

4.1.1. Identificación de impactos 

El paso previo a la caracterización y valoración de impactos lo constituye la identificación de 

los mismos, que deriva del estudio de las interacciones entre las acciones del proyecto y las 

características específicas de los aspectos ambientales considerados. 

4.1.2. Caracterización de impactos 

Para cada uno de los impactos identificados, se procederá a describir sus características, 

especificándose, además, los procesos que tienen lugar, sus causas y sus consecuencias. 

4.1.3. Valoración de impactos 

La valoración de los impactos previamente identificados y caracterizados se realizará en 

función de su importancia. En cada caso, se indicarán los procedimientos empleados y el valor 

del impacto respecto al factor del medio analizado. 

4.1.4. Evaluación de impactos 

Por último, la evaluación consistirá en valorar el impacto resultante de la ejecución de cada 

una de las alternativas, teniendo en cuenta todos los factores del medio físico y 

socioeconómico. 

4.1.5. Criterios de caracterización de impactos 

Como ya se ha comentado, para cada uno de los aspectos del medio afectados se describirán 

las afecciones previstas y se caracterizarán, como paso previo, para su posterior valoración. 

Con objeto de homogeneizar la caracterización de las afecciones, se utilizarán los criterios que 

se definen en la tabla siguiente. 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN 

NEGATIVO 

Un impacto será negativo cuando su efecto se traduce en 

pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de 

productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 

derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y 

demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura 

ecogeográfica, el carácter y la personalidad de una localidad o 

área determinada. 

Así mismo, se han catalogado como negativos aquellos efectos 

que, sin suponer un perjuicio claro sobre las características del 

medio, conllevan una transformación artificial del entorno sin 
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claros efectos positivos.  

POSITIVO 

Se considera un efecto positivo, aquel admitido como tal, tanto 

por la comunidad técnica y científica como por la población en 

general, en el contexto de un análisis de costes y beneficios 

genéricos de la actuación contemplada 

CARÁCTER 

Según este criterio los impactos se clasifican en : 

Simples: aquellos que se manifiestan sobre un solo 

componente ambiental, o cuyo modo de acción es 

individualizado, sin provocar la inducción de nuevos efectos, ni 

la acumulación, ni la sinergia. 

Acumulativo: aquellos que, al prolongarse en el tiempo la 

acción del agente inductor, incrementan progresivamente su 

gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente 

causante del daño. 

Sinérgicos: aquellos que se producen cuando el efecto conjunto 

de la presencia simultánea de varios agentes supone una 

incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo de efecto aquel cuyo modo 

de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

DURACIÓN 

Permite clasificar los impactos en: 

Temporales: Aquellos que suponen una alteración no 

permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación determinable, y coincidente con el de la 

actuación que se evalúa. 

Intermedios: Aquellos cuyos efectos se prolongan un plazo  

variable tras la finalización de la actuación a evaluar, pero no 

son permanentes. 

Permanentes: Aquellos que suponen una alteración indefinida 

en el tiempo de factores de acción predominante en la 

estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

RECUPERABILIDAD 

Clasifica los impactos en: 

Recuperables: Aquellos en los que la alteración que producen 

puede eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción 

humana y, asimismo, aquellos en los que la alteración que 

suponen puede ser reemplazable. 
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Difusos: Son aquellos en los que la capacidad de recuperación 

del espacio degradado o alterado por la actuación permite una 

recuperabilidad parcial. 

Irrecuperables: Aquellos en los que la alteración o pérdida que 

suponen es imposible de reparar o restaurar, ni por la acción 

natural ni por la humana 

PROYECCIÓN 

ESPACIAL 

Clasifica los impactos en: 

Localizados: Aquellos que se limitan espacial y superficialmente 

al espacio al que se circunscribe la actuación. 

Circundantes: Los efectos de la actuación o uso superan los 

límites perimetrales de la misma, afectando al entorno 

cercano. 

Extensos: Aquellos efectos que superan los límites lejanos de la 

actuación. La superficie abarcada por el impacto trasciende 

ampliamente las zonas circundantes. 

REVERSIBILIDAD 

Permite clasificar los impactos en: 

Reversibles: Aquellos en los que la alteración producida por la 

actuación puede ser asimilada por el entorno a medio plazo, 

debido al funcionamiento de los procesos naturales y de la 

sucesión ecológica y a los mecanismos de autodepuración del 

medio. 

Desiguales: Son aquellos cuya reversibilidad es variable dentro 

del área afectada por la actuación, dando lugar a zonas 

reversibles e irreversibles. 

Irreversibles: Aquellos que suponen la imposibilidad o 

"dificultad extrema" de retornar a la situación anterior a la 

acción que lo produce. 

Por último, cabe señalar que, para la caracterización de los 

efectos positivos no se han utilizado los mismos criterios que 

para la caracterización de los negativos, ya que no tiene 

sentido, en este tipo de impactos, la utilización de los criterios 

de recuperabilidad y de reversibilidad 

Tabla 2. Criterios de clasificación de impactos. 

4.1.6. Criterios de valoración de impactos 

Una vez identificados y descritos los efectos producidos por las acciones del proyecto, y 

realizada su caracterización, se realiza la valoración de impactos propiamente dicha. Ha de 

tenerse en cuenta que la valoración de los impactos se realiza a escala 1:2.000, con el nivel de 

detalle perceptible a través de la escala referida, habiéndose propuesto las medidas 

protectoras y correctoras a la misma escala. 
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Dicha valoración se determinará cualitativamente y con detalle para cada aspecto del medio 

afectado, expresando tal valoración en consonancia con el R.D. 1.131/88, con pequeñas 

matizaciones y atendiendo a la escala que se indica en la tabla siguiente. 

IMPACTO 

COMPATIBLE 

Aquel cuya reversibilidad es inmediata tras el cese de la actividad y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras, o las precisa de pequeña 

entidad. También se incluyen aquellos que provocan la pérdida de 

factores ambientales que no conlleva un cambio en el valor ambiental 

del entorno. 

IMPACTO 

MODERADO 

Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

demasiado intensivas y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. También se incluyen 

aquellos que ocasionan un cambio perceptible en el valor ambiental del 

conjunto. 

IMPACTO SEVERO 

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, a pesar 

de las medidas tomadas, la recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. Asimismo se incluyen aquellos que ocasionan la pérdida de un 

valor ambiental notable en el conjunto 

IMPACTO CRÍTICO 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, produciendo una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 

Tabla 3. Tabla de valoración de impactos. 

Además de estas categorías establecidas se han utilizado categorías intermedias de valoración, 

dando lugar a una graduación, por orden de menor a mayor gravedad, que se refleja a 

continuación: 

 Impacto COMPATIBLE 

 Impacto LEVE 

 Impacto MODERADO 

 Impacto ALTO 

 Impacto SEVERO 

 Impacto CRÍTICO 

Además de estas categorías de impacto, y de cara a la valoración de los impactos positivos, se 

han establecido las siguientes definiciones: 

IMPACTO 

FAVORABLE 

Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son difícilmente 

cuantificables en unidades medibles, ya sea por su carácter intangible o 

por verificarse sus efectos a largo plazo (superior a 5 años). Contará con 

2 niveles de intensidad en la valoración cuantitativa: Favorable y Muy 
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Favorable 

IMPACTO 

BENEFICIOSO 

Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son cuantificables en 

algún tipo de unidad y suponen una mejora del medio físico o 

socioeconómico, tangible a corto (1 año) o medio plazo (5 años). 

Contará con 2 niveles de intensidad en la valoración cuantitativa: 

Beneficioso y Muy Beneficioso 

Tabla 4. Tabla de clasificación de impactos positivos. 

4.2. Identificación y caracterización de impactos 
En este apartado se enumeran y describen los impactos producidos por las diferentes 

actuaciones ligadas a la construcción y posterior explotación del proyecto, sobre los factores 

medioambientales definidos en el apartado correspondiente al análisis ambiental. 

Identificados los impactos previstos, se pasa a describir los aspectos más relevantes que los 

caracterizan, según los cuales, en apartados posteriores, se procede a su valoración. 

El objeto final de este capítulo es precisar la caracterización de los impactos más probables, 

para proceder a su descripción detallada, y definir en el capítulo siguiente, las medidas 

preventivas, protectoras y correctoras que deban ser adoptadas para evitarlos, minimizarlos o 

corregirlos a lo largo o tras la finalización de las obras. 

La exposición de los impactos producidos se realizará haciendo especial hincapié en aquellos 

más habituales de acuerdo con las características de la obra proyectada, que son los 

siguientes: 

1) Impactos sobre la geología y la geomorfología 

2) Impactos sobre la calidad atmosférica 

3) Impactos sobre la calidad acústica y vibraciones 

4) Impactos sobre la hidrología superficial y subterránea 

5) Impactos sobre la vegetación 

6) Impactos sobre el paisaje 

7) Impactos sobre el patrimonio histórico cultural 

8) Impactos sobre la productividad territorial 

9) Impactos sobre la población 
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5. Medidas protectoras y correctoras 

5.1. Localización de zonas auxiliares 
 

5.2. Protección conservación de los suelos 

3.2.1. Replanteo y señalización: Jalonamiento 

El objetivo es evitar la afección o remoción de los terrenos externos a las superficies que van a 

ser directamente afectadas por las obras. Para ello, se ha jalonado las superficies que 

previsiblemente serán alteradas, incluyendo tanto la zona de ocupación estricta del trazado 

como los elementos auxiliares (caminos de acceso y zonas de instalaciones auxiliares) y los 

vertederos propuestos. 

De manera complementaria, se ha previsto un jalonamiento específico de protección de las 

zonas con especial valor ambiental (en concreto de aquellas que aparecen en la categoría de 

zonas excluidas de la clasificación ambiental) y que son colindantes con las áreas alteradas por 

el trazado u otros elementos auxiliares de las obras de construcción. 

3.2.2. Recuperación y utilización de la tierra vegetal 

Definición de tierra vegetal 

Se considera tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición 

físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea 

permanente (al menos inicialmente mediante las técnicas habituales de hidrosiembra) y sea 

susceptible de recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se 

pretende simplemente crear las condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetación 

natural, cuyo material genético, para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación 

es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en unos terrenos donde no son 

posibles los cuidados de mantenimiento. 

Recuperación de la capa superior de tierra vegetal 

Se procederá a la retirada de la capa de tierra vegetal y el acopio se realizará en cordones de 

máximo 1,5 m de altura, disponiéndolos a lo largo de la traza siempre dentro de los terrenos 

del Dominio Público Ferroviario o, en su defecto, en zonas próximas a ella. 

En el caso de que sea preciso ocupar nuevas zonas para el acopio, se optará preferentemente 

por terrenos llanos y de fácil drenaje, empleándose las zonas previstas para el acopio de 

materiales en las áreas de instalaciones auxiliares definidas. 

Estas actuaciones son objeto de control y vigilancia por parte del Director de Obra y el Equipo 

de Vigilancia Ambiental, los cuales verificarán el cumplimiento de todo lo dispuesto en el 

proyecto al respecto. 

Acondicionamiento de suelos compactados 

Los suelos que no se encuentran pavimentados, así como aquellos sobre los que se han 

localizado las zonas de instalaciones auxiliares de obra, resultarán compactados debido al 

desplazamiento y tránsito de la maquinaria y personal de obra. 
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Para restaurar las propiedades iniciales del terreno en cuanto a porosidad y favorecer los 

procesos de colonización vegetal y disminuir procesos erosivos debidos a una mayor 

escorrentía, se propone realizar un subsolado superficial de los suelos compactados. 

Las superficies sobre las que se propone esta medida son las zonas de instalaciones auxiliares 

de obra que quedan fuera del límite de expropiación de la infraestructura. 

5.3. Protección y conservación de la vegetación natural 

3.3.1. Inventario de arbolado autóctono 

Como resultado de la ejecución del proyecto existen una serie de elementos arbóreos y 

arbustivos que resultarán inevitablemente afectados. La mayoría de ellos serán desbrozados 

pero para aquellos de mayor interés de conservación se propone su trasplante en los terrenos 

colindantes a la traza ferroviaria soterrada. 

Para el trasplante de estos ejemplares se ha previsto su acopio temporal en las zonas de 

instalaciones auxiliares de obra más próximas y su plantación posterior en las inmediaciones 

de la traza. 

3.3.2. Jalonamiento de protección de la vegetación singular 

Como norma general, se ha previsto la protección de la vegetación singular existente en las 

zonas adyacentes a las obras para evitar los daños accidentales que pueda producir la 

maquinaria. Esto es especialmente significativo en trazados donde la escasez de vegetación 

natural y arbolada, hace que la existente adquiera un gran interés de conservación. 

Para ello se ha definido un tipo de jalonamiento especial de protección localizado en torno a 

zonas o elementos clasificados como excluidos, consistente en un refuerzo del jalonamiento 

complementado con la señalización de estos elementos ambientalmente valiosos. 

Así, se jalonarán los árboles o zonas de vegetación natural a proteger, rodeándose con un 

jalonamiento de protección eficaz, correspondiente a una malla de plástico de color naranja de 

opacidad elevada, colocada a una distancia y con unas dimensiones tales que se asegure la 

salvaguardia tanto de la parte aérea como de las raíces de las plantas. 

Esta medida protectora y correctora, será de especial aplicación en zonas puntuales con 

árboles o grupos de árboles con interés de conservación que se encuentran adyacentes o en 

las proximidades del trazado o zonas de instalaciones auxiliares. Asimismo, se propone realizar 

un jalonamiento de protección a lo largo de todo el viaducto, delimitando su zona de sombra, 

para evitar la afección a la vegetación de ribera, especialmente durante la ejecución de las 

pilas. 

3.3.3. Afección a la vegetación de ribera durante la excavación entre 

pantallas 

Se evitará el desbroce de la vegetación que se localice en la zona próxima a la traza siempre 

que no interfiera con la ejecución de la misma. En este sentido, se respetarán las especies de 

porte herbáceo y arbustivo de pequeño tamaño evitando su retirada del terreno y realizando, 

si fuera necesario, una corta selectiva. 
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5.4. Protección de las aguas y el sistema hidrológico 

3.4.1. Jalonamiento de protección en los cauces 

Con el objeto de delimitar y señalizar como zonas excluidas los cauces existentes, se propone 

un jalonamiento de protección y señalización en las dos márgenes de la riera d’Aiguadolç. 

3.4.2. Medidas correctoras de vertidos accidentales 

Si se produce algún vertido, sea voluntaria o involuntariamente, se procederá a la inmediata 

retirada y limpieza del espesor de sedimentos directamente afectados. Para ello, el Contratista 

dispondrá de todos los medios materiales necesarios para evitar vertidos en el cauce o en la 

llanura aluvial. Además, dispondrá de materiales absorbentes que permitan recoger las 

sustancias contaminantes que, de forma accidental, puedan verterse en la zona de ejecución 

de las pilas. En el caso de utilizarse, estos materiales de limpieza serán gestionados como 

residuo peligroso. 

3.4.3. Control de ocupación física de los cauces 

Se evitará la ocupación física de los cauces, debiendo eliminarse totalmente de los mismos 

cualquier tipo de obstáculo, vertedero o apilamiento de materiales, que pudiera impedir su 

correcto funcionamiento hidráulico. 

Se obligará al Contratista de las obras a justificar adecuadamente que los citados elementos o 

instalaciones no afectan a los sistemas fluviales, bien directamente o indirectamente (por 

escorrentía o erosión), y que se han previsto las medidas de protección adecuadas. 

3.4.4. Impermeabilizaciones 

Se impermeabilizarán todas aquellas zonas con riesgo de contaminación de su suelo y/o de sus 

aguas subterráneas. 

En relación con las aguas subterráneas, Como se comenta en el anejo de Estructuras, cabe 

destacar que la traza, a su paso por la zona de la estación, presenta una profundidad que 

interseca con el nivel freático, y por lo tanto es la zona más vulnerable a la contaminación. De 

este modo, se proyecta un tratamiento de estanqueidad de las pantallas laterales, consistente 

en un sellado de las juntas entre los módulos de pantalla. En la losa inferior se proyecta un 

tapón de Jet Grouting para garantizar dicha impermeabilidad. 

Por lo que respecta a la permeabilidad transversal (Norte-Sur) de este tramo de la traza que 

interseca con el nivel freático, de 1,346km, se proyectan obras adicionales de minimización de 

impacto ambiental consistentes en drenes porosos transversales situados cada 50 metros. 

En cada una las zonas de instalaciones auxiliares de obra se dispondrá una superficie 

hormigonada, en la que se desarrollarán las actividades susceptibles de contaminar suelos y 

los recursos hídricos subterráneos. A ésta se le incorporará un murete perimetral de retención, 

así como una arqueta de recogida de posibles lixiviado, que será operativa desde el inicio de 

las obras. Correrá a cargo del contratista su desmontaje y retirada una vez finalizadas las 

obras. 
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3.4.5. Balsas de decantación 

Con el objeto de evitar la contaminación del suelo y de las aguas se propone la ejecución de 

balsas de decantación y retención de contaminantes. 

Para realizar la cimentación de las pantallas más profundas es se produce un corte del nivel 

freático, especialmente en la zona de la estación, que requiere la mayor profundidad. 

Como consecuencia, se generará agua con partículas en suspensión procedentes de la 

remoción del terreno que puede llevar sustancias contaminantes procedentes de la 

maquinaria utilizada. Es necesario extraer esta agua para cimentar con hormigón por lo que se 

propone que el agua bombeada se conduzca a una balsa de decantación próxima hasta que 

cumpla los parámetros de calidad establecidos por la normativa aplicable (Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y normas complementarias) o por la ACA. 

Por otro lado, asociadas a las instalaciones en las que puede generarse cualquier tipo de aguas 

residuales (especialmente en las plantas de hormigonado, plantas de machaqueo, parques de 

maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio de tierras) se propone la 

ejecución de las balsas de decantación necesarias en las zonas de instalaciones auxiliares de 

obra para evitar o minimizar el riesgo de contaminación de los suelos y de las aguas 

superficiales y subterráneas con aceites, hidrocarburos, hormigón. 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las 

correspondientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la 

extracción, transporte y el depósito de los lodos. Deben tenerse en cuenta, también, las 

posibles propiedades físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas 

posibles para su acopio. Los depósitos retirados, de naturaleza inorgánica e inertes, se 

depositarán en la zona de acopio de materiales inertes. 

No obstante, se deberán realizar limpiezas más frecuentes de la lámina superficial para retirar 

posibles acumulaciones de aceites o grasas. Para ello, se deberá realizar una supervisión 

semanal del estado de las aguas en otoño y en primavera, así como tras episodios lluviosos 

intensos. 

El control de vertidos procedentes de esta balsas de decantación se llevará a cabo mediante el 

Programa de Seguimiento Ambiental, en el cual se establece que se deberá efectuar un control 

analítico de las aguas de las balsas de decantación previamente a su vertido, y se señala que 

los parámetros a analizar serán los propuestos en el Anexo II de la Orden de 8 de febrero de 

1988 y en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (modificado por los Reales Decretos 

606/2003, de 23 de mayo; 995/2000, de 2 de junio; 1771/1994, de 5 de agosto; 419/1993, de 

26 de mayo; 315/1992, de 30 de octubre). En todo caso, las aguas procedentes de estas 

instalaciones sólo serán vertidas a cauce o sobre el terreno cuando cuente con la autorización 

de la Agencia Catalana del Agua (ACA). 

Según dicha Orden, será preciso medir los siguientes parámetros, entre otros: pH, coloración, 

materias totales en suspensión, conductividad, olor, nitratos, cloruros, fosfatos, DQO, DBO5, 

porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, amonio, fenoles, coliformes totales y coliformes 

fecales. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

20 
 

Los métodos analíticos empleados para la determinación de tales parámetros de referencia y 

sus características serán los fijados en el Anexo I de la misma Orden. 

Durante las obras se realizará un seguimiento (mensual) analítico de las aguas procedentes de 

estas balsas de decantación, de cuyos resultados, si se sobrepasan los valores establecidos por 

la legislación vigente en materia de vertidos, se determinará la necesidad de que esas aguas 

sean tratadas por un sistema de coagulación y floculación antes de su vertido a cauce. 

Periódicamente se recogerá el agua de la balsa de almacenamiento, mediante camión cisterna 

y se reutilizará en el proceso de hormigonado o para riego de las instalaciones. Las aguas 

decantadas que no se reutilicen serán dirigidas mediante una cuneta al cauce más cercano, 

siempre que su calidad cumpla con las directrices que determine la Agencia Catalana del Agua, 

en aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las normas complementarias. 

Finalmente, se llevarán a cabo las labores de desmantelamiento de los sistemas de depuración 

que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y se realizará el tratamiento previsto para 

dichas áreas. 

3.4.6. Tratamiento y gestión de residuos 

El presente Proyecto especifica la obligación del Contratista de elaborar y ejecutar un Plan de 

Gestión de los Residuos de Obra, que deberá someterse a la aprobación de la Dirección de 

Obra. Este plan deberá incluir las previsiones detalladas para la recogida, transporte y 

eliminación segura de todos los residuos generados en la obra, sean éstos inertes, asimilables 

a urbanos o industriales o peligrosos. 

Dicho plan habrá de contemplar entre otros, los condicionantes descritos a continuación, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

El manejo de residuos urbanos, asimilables a urbanos y peligrosos, se ha de realizar de acuerdo 

a la Ley de 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, desarrollada mediante el Real Decreto 

833/1998, de 20 de julio y 952/1997, de 20 de junio en el que se incluyen las demás normas 

básicas referentes a las obligaciones de los productores y gestores y a las operaciones de 

gestión. 

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función 

de su composición. Así mismo, deben ser retirados por Gestores autorizados para cada tipo de 

residuo, y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. Se prestará 

especial atención a la gestión de aceites usados, con legislación específica que le atañe. 

Con objeto de evitar posibles vertidos en zonas desde donde se pudiera afectar a las aguas 

freáticas, el parque de maquinaria, instalaciones auxiliares de obra, etc, y todas aquellas 

instalaciones donde se puedan generar productos contaminantes, se situarán teniendo en 

cuenta la presencia y características del citado acuífero. Por otra parte, se deberá planificar la 

gestión de los diferentes residuos generados en obra, disponiendo recipientes para recoger los 

excedentes de aceites, hidrocarburos, y demás posibles contaminantes. Estos recipientes, tras 

su llenado, deberán ser depositados en los lugares adecuados para su reciclado o vertido 

controlado definitivo. 
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3.4.7. Puntos limpios 

La zona de obras deberá tener un sistema de puntos limpios, con objeto de un 

almacenamiento selectivo y seguro de los materiales que se generen. 

En el caso de residuos sólidos se dispondrá de un conjunto de contenedores con diversos 

distintivos visuales tanto escritos como de colorido, según el tipo de residuo. 

Los contenedores que tengan por objeto el almacenamiento de residuos peligrosos deberán 

situarse sobre terrenos impermeabilizados. 

La composición del material de cada contenedor estará de acuerdo a la clase, volumen y peso 

esperado de almacenamiento, así como las condiciones de aislamiento necesarias. El sistema 

de colores a emplear con objeto de facilitar la distinción visual será: 

 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en la zona de obra con los siguientes 

contenedores: 

 

Los puntos limpios se dispondrán sobre una superficie que se encuentre impermeabilizada en 

las zonas de instalaciones auxiliares de obra y su recogida se realizará periódica y 

selectivamente por gestores autorizados. 
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3.4.8. Residuos peligrosos 

La Ley de Residuos de 10/1998, que deroga la Ley 20/86 de Residuos Tóxicos y Peligrosos y 

parte del articulado del R.D. 833/88, que la desarrolla, establece las pautas a seguir para una 

correcta gestión de este tipo de residuos. 

Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los aceites usados, los filtros de aceite, 
baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes... etc, así como las tierras 
y el balasto contaminados con aceites e hidrocarburos. Para todos ellos la normativa 
establece: 
Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 
aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 
Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el destino de los 
mismos. 
Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 
empresas autorizadas de la gestión y tratamiento. 
Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, pérdida o 
escape de residuos peligrosos. 
Cabe la posibilidad de que pudieran aparecer indicios de tierras y balasto contaminados. En tal 
caso, se procederá a su retirada y separación selectiva, almacenándolo y clasificándolo como 
residuo peligroso para su entrega a un gestor autorizado que lo gestione adecuadamente. 

3.4.9. Aceites usados 

Este Plan de gestión de residuos prestará una especial atención a los aceites usados. A estos 

efectos es importante recordar que como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes 

empleados en los motores de combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de 

construcción, el Contratista se convierte, a efectos de la Orden de 28 de febrero de 1989 del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en productor de residuos tóxicos y peligrosos. 

Dicho ordenamiento define como aceite usado todo aceite industrial con base mineral o 

sintética lubricante que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le hubiera asignado 

inicialmente, y en particular, el aceite mineral lubricante, aceite para turbinas, y sistemas 

hidráulicos. 

Las obligaciones frente a la regulación de las situaciones específicas exigidas por las actividades 

de producción y gestión de los aceites usados, quedan reflejadas en el artículo tercero de dicha 

orden. 

“Toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada a destinar el mismo a una 

gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, 

en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación 

de aguas residuales. 

 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como 

todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 
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 Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica 

superior al nivel establecido en la legislación en la legislación sobre protección del 

ambiente atmosférico.” 

Las especificaciones referentes al almacenamiento de aceites usados y a su recogida quedan 

recogidas en los artículos duodécimo y decimotercero de dicha Orden, entre lo que destaca 

“No se podrán mezclar los aceites usados con los policlorofenilos ni con otros residuos tóxicos 

y peligrosos” 

El Contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 

continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 13 de junio de 1.990 referente a 

transferencias de aceites usados del productor a los centros de gestión: 

 Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, 

etc.) 

 Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada 

para la recogida. 

 Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el 

transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

 Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 

Si se opta por realizar los cambios de aceite en el parque de maquinaria, se construirá una 

balsa o foso de separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su 

desbordamiento y el arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 

3.4.10. Almacenamiento de combustible en la obra 

El almacenamiento y abastecimiento de combustibles en la obra, si fuera necesario, se 

realizará en los puntos acondicionados a tal efecto en la zona de obra mediante depósitos 

móviles de almacenamiento, en un recinto vallado e impermeabilizado con hormigón, con el 

fin de evitar la contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de 

repostaje. 

5.5. Protección de la fauna 

3.5.1. Adaptaciones de estructuras para su utilización por la fauna 

Debido al carácter urbano de los trabajos a realizar, sumado a la finalidad desfragmentadora 

del territorio, no se prevé ningún paso especialmente dedicado para la fauna, excepto las 

zonas de paso para peatones dentro del área urbana del municipio durante la ejecución de los 

trabajos. 

3.5.2. Criterios para la protección durante la fase de construcción 

Se proponen las siguientes medidas para evitar o minimizar la afección a la fauna: 
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Batida de fauna 

De forma previa al inicio de las obras se realizará una batida de fauna por técnico competente 

que permita identificar la presencia en la zona de obras de especies, nidos, madrigueras o 

recursos faunísticos de interés. 

Se tendrá especial énfasis en detectar las especies protegidas presentes en la zona , así como 

en identificar espacial y temporalmente elementos de interés para las mismas. 

De encontrarse cualquier elemento con valor de conservación se informará al Departamento 

de Medio Ambiente y Habitatge de la Generalitat para elaborar, de forma conjunta, una 

propuesta de actuación que permita evitar su afección o definir medidas compensatorias no 

propuestas. 

En este sentido, será de especial aplicación la detección en la zona de estudio de especies 

protegidas incluidas en el artículo 9 de la Ley catalana 12/2006, del 27 de julio, que modifica el 

anexo de la Ley catalana 22/2003 relativa a la protección de los animales. 

5.6. Protección de la calidad del aire 

3.6.1. Riegos para evitar o minimizar el polvo 

El proyecto de construcción establecerá la frecuencia de aplicación de los riegos con agua para 

el control del polvo, en función de la época de año, y de la aridez de la zona y de las zonas de 

máxima protección (zonas residenciales, entorno de cultivos, industrias,...), que dado el 

carácter urbano de las obras estas zonas existen en gran abundancia. Las principales fuentes 

de polvo durante la obra son el transporte de materiales así como la excavación y carga de los 

mismos. 

Se propone instar al contratista para que disponga en obra, de forma permanente, una 

cisterna que pueda ser utilizada de forma inmediata. El proyecto debe establecer la capacidad 

mínima necesaria de esta cisterna. 

La maquinaria empleada en la construcción del proyecto, ha de encontrarse en buen estado de 

funcionamiento evitando la emisión de ruidos y gases contaminantes. Este buen 

funcionamiento se ha de comprobar periódicamente, estableciendo los protocolos 

correspondientes en el Plan de Vigilancia Ambiental que acompaña al proyecto, así como 

exigiendo al contratista la ficha de inspección técnica de vehículos de toda la maquinaria que 

vaya a ser utilizada. 

En el proyecto de construcción se concretarán las medidas aplicables, en coordinación con las 

actuaciones de seguridad e higiene, dado el carácter urbano de los trabajos, y en consecuencia 

el mayor grado de afectación. 

3.6.2. Cubrimiento de camiones 

Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo en los movimientos de la maquinaria de 

transporte de materiales, tanto en sus desplazamientos por el área de actuación como en su 

circulación por las carreteras y calles de la zona; se cubrirán con mallas o toldos las cajas de los 

camiones de transporte de cualquier tipo de “tierras” (áridos, tierras vegetales, material 

seleccionado). Esta medida se llevará a cabo principalmente en días ventosos. Es 
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responsabilidad del Contratista la correcta instalación de dichas mallas en todos los 

transportes que se realicen. 

Durante las excavaciones que se realicen durante la ejecución de las obras es inevitable la 

emisión de partículas por lo que, las medidas preventivas están encaminadas 

fundamentalmente a la protección de los trabajadores basadas en diferentes tipos de 

protecciones individuales y colectivas a utilizar en este tipo de operaciones, a objeto de 

proteger a los trabajadores frente a las distintas situaciones de riesgo derivadas de la emisión 

de partículas, como inhalación de polvo, asfixia y reacciones asmáticas. 

3.6.3. Protección de la calidad del aire frente a las emisiones de partículas 

en suspensión 

Las medidas que se proponen tienen por objeto evitar la aparición de concentraciones de 

partículas y contaminantes en el aire que se encuentren por encima de los límites establecidos 

en la legislación vigente que regula los criterios de calidad del aire para óxidos de azufre, SO2 y 

partículas (Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en 

lo referente a estos dos contaminantes). 

Los criterios de calidad del aire para partículas en suspensión (μg/m3), se expresan en la tabla 

siguiente. 

 
Tabla 21. Criterios de calidad del aire para partículas en suspensión ((μg/m3) 

3.6.4. Prevención de las Emisiones procedentes de los motores de 

combustión 

Las medidas preventivas a adoptar por todos los vehículos y maquinaria de obra, serán las 

preceptivas para cada tipo, en cuanto a los programas de revisión y mantenimiento que el 

fabricante especifica. Independientemente, se proponen, antes del comienzo de las obras, que 

todos estos vehículos y maquinaria garanticen, mediante las revisiones pertinentes: 
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 Un correcto ajuste de los motores. 

 Que la potencia de la máquina se adecue al trabajo a realizar. 

 Que el estado de los tubos de escape es el correcto. 

 El empleo de catalizadores. 

 La revisión de maquinaria y vehículos (ITV). 

Los contaminantes potenciales que en algún momento pueden sobrepasar los valores límite, y 

que serán controlados durante la ejecución de las obras, son: 

 Óxidos de nitrógeno: cuyos criterios de calidad están regulados por el R.D. 717/1987, 

de 27 de  Mayo de 1987, sobre contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y 

plomo. 

 Monóxido de carbono: los valores que determinan la calidad del aire respecto a la 

concentración de este contaminante se regulan en el Decreto 833/1975, de 6 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del 

ambiente atmosférico. 

Caso de sobrepasarse el nivel máximo admisible en valores de inmisión normales, de un tipo 
determinado de contaminante, será preceptivo el cese de la actividad que actúa como fuente 
principal de emisión de dicho contaminante. Esta circunstancia requerirá de autorización 
administrativa para su reinicio. 

5.7. Prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas 
Para definir estas medidas se ha tenido en cuenta lo que establece la Ley 16/2002, de 28 de 

junio, de protección contra la contaminación acústica, de la Generalitat de Cataluña. DOGC 

núm. 3675 de 11/07/2002. 

Dicha Ley, establece en su Anexo 1 que los niveles de inmisión producidos por los medios de 

transporte son los siguientes: 

 
Figura 5. Niveles de inmisión correspondientes a las diferentes zonas de sensibilidad 

Entendiéndose por zona de sensibilidad acústica la parte del territorio que presenta una 

misma percepción acústica. En el artículo 5, del Capítulo II, se recogen los objetivos de calidad 

acústica, definiendo las siguientes zonas de sensibilidad: 

 Zona de sensibilidad acústica alta (A): comprende los sectores del territorio que 

requieren una protección alta contra el ruido. 

 Zona de sensibilidad acústica moderada (B): comprende los sectores del territorio que 

admiten una percepción media de ruido. 
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 Zona de sensibilidad acústica baja (C): comprende los sectores del territorio que 

admiten una percepción elevada de ruido. 

En la situación preoperacional, se han tenido en cuenta las fuentes de ruido presentes en el 

área de estudio, que son las grandes vías de comunicación como la Carretera de les Costes, la 

autopista C-32 y el actual trazado ferroviario. 

3.7.1. Prevención por las molestias de ruido durante la fase de obras 

La Ley 16/2002, establece en su Anexo 3 los niveles de inmisión en el ambiente exterior 

producido por las actividades que provienen de máquinas, instalaciones, obras, etc. 

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la obra propuesta 

deberán hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por este motivo el 

personal responsable de los vehículos, deberá acometer los procesos de carga y descarga sin 

producir impactos directos sobre el suelo tanto del vehículo como del pavimento así como que 

evitará el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. 

Como medidas más exigentes, para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, 

transporte, descarga y perforaciones se exigirá que la maquinaria utilizada en la obra tenga un 

nivel de potencia acústica garantizado inferior a los límites fijados por la Directiva 2000/14/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000. 

Se efectuarán mediciones periódicas de los niveles sonoros según las especificaciones del 

Director Ambiental de la obra para garantizar que los límites reinantes no excedan los límites 

de inmisión permitidos. 

Para atenuar el ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante las obras, las 

principales medidas tienen un carácter preventivo y protector y consisten en lo siguiente: 

 Se limitará el número de máquinas que trabajen simultáneamente, y se controlará la 

velocidad de los vehículos de obra en la zona de actuación y accesos (40 km/h para 

vehículos ligeros y 30 km/h para los pesados). 

 Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizará el trabajo en horario 

diurno, de 8:00 a 21:00, establecido en la Ley 16/2002 en su Anexo 3, apartado 2.1, y 

en días laborables. 

 Toda la maquinaria que se vaya a utilizar deberá estar insonorizada en lo posible, 

según normativa específica. 

 Se evitará la utilización de contenedores metálicos. 

 Se realizará un control periódico de escapes y ajuste de motores (ITV). 

 Se realizarán mediciones periódicas de los niveles de ruido en el lugar de las obras. 

 Para evitar molestias por vibraciones, se utilizarán los compactadores adecuados en 

cada momento realizándose el mínimo número de pasadas necesarias. 

 Se revisará el buen estado de funcionamiento de los compactadores y de los 

amortiguadores y silent-bloks. 
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3.7.2. Prevención por las molestias de ruido durante la fase de explotación 

Por lo que respecta a la situación postoperacional, en la que la línea férrea proyectada ya se 

encontraría en funcionamiento, se desprende que la contaminación acústica provocada por 

dicha infraestructura no supera los límites establecidos en la Ley 16/2002. Esto es debido a 

que el nuevo trazado ferroviario discurre de forma soterrada. 

En consecuencia, no se prevé aplicar medidas correctoras ya que los niveles de ruido 

calculados no superan los límites indicados en la LEY 16/2002. En el mismo estudio se concluye 

que no resulta necesaria la aplicación de ninguna medida para reducir el nivel de vibraciones. 

5.8. Protección del patrimonio arqueológico 

3.8.1. Informes arqueológicos y programa de protección. 

El estudio arqueológico y del patrimonio cultural realizado no ha detectado dos elementos de 

interés en las proximidades de la traza. 

3.8.2. Programa de protección del patrimonio cultural 

Se preverá la realización durante la ejecución de las obras, sobre el terreno a ocupar de 

manera permanente, de la prospección arqueológica de campo para la delimitación, 

reconocimiento y catalogación de restos no inventariados hasta la fecha, realizándose los 

sondeos y excavaciones oportunas de cualquier vestigio que pudiera aparecer, con los 

permisos y supervisión del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

En todo caso se cumplirá la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el 

R.D. 111/1986 de desarrollo parcial de la ley y la normativa municipal, cuando exista, acerca de 

yacimientos arqueológicos y elementos patrimoniales 

5.9. Tratamientos de restauración de la cubierta vegetal 
Se han propuesto varios tipos de tratamientos de restauración de la cubierta vegetal en 
función de las características de las zonas a restaurar. A continuación se describen cada uno de 
ellos. 

3.9.1. Tratamientos en superficies planas 

Este tipo de tratamientos se propone, de forma general, en todas aquellas zonas sin pendiente 
o de pendiente muy pequeña, de nueva creación o en las que resulte necesario hacer una 
restauración debido a alguna afección acontecida por el proyecto. 
Se ha detectado la necesidad de este tipo de tratamiento en la rotonda de la carretera C-246ª, 
en el tramo que está comprendido entre las calles Jaume Figueres y Dobal y la calle de Santa 
Bárbara, en las zonas de instalaciones auxiliares de obra y en la adecuación de los caminos 
demolidos. 
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6. Plan de Vigilancia ambiental 
A continuación figuran todos los apartados referentes al plan de vigilancia ambiental. 

6.1. Exigencia legal 
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) recoge en su artículo 11, la exigencia 

de llevar a cabo un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que "establecerá un sistema  

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y 

correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental" 

Este mismo Reglamento señala en su artículo 26: 

“Objetivos de la vigilancia.- La vigilancia de lo establecido en la Declaración de 

Impacto tendrá como objetivos: 

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice 

según el proyecto y las condiciones en que se hubiere autorizado; 

b) Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la 

Declaración de Impacto; 

c) Verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Ambiental 

realizada” 

6.2. Objetivos 
Los objetivos del PVA son los siguientes: 

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

ambiental y su adecuación a los criterios de integración ambiental establecidos de 

acuerdo con la DIA. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, etc.) y 

medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y 

establecer los remedios adecuados. 

 Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las 

medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Informar al gestor de la infraestructura (Adif) sobre los aspectos objeto de vigilancia y 

ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la 

vigilancia de una forma eficaz. 

 Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que deben 

remitirse a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

6.3. Responsabilidad del seguimiento 
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor del 

proyecto, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, este 

organismo nombrará una Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de la adopción 

de las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos 

periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA y de su remisión a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental. 
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El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el 

responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, 

medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de 

proporcionar al promotor la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del PVA. Con este fin, el Contratista se obliga a mantener a disposición del 

promotor un Diario Ambiental de Obra, y registrar en el mismo la información necesaria. 

6.4. Metodología del seguimiento 
La realización del seguimiento se basa en la creación de parámetros que estiman de forma 

cuantitativa el grado de realización de las medidas previstas y sus resultados. De este modo, 

pueden existir dos tipos de parámetros indicadores, si bien no siempre los dos tienen sentido 

para todas las medidas: 

 Indicadores de realizaciones: miden la ejecución efectiva de las medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia: miden los resultados obtenidos con las medidas correctoras. 

Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades de información 

que el Contratista debe poner a disposición del Promotor. 

En función de los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad de aplicar 

medidas correctoras de carácter complementario. Por este motivo, los indicadores van 

acompañados de umbrales que señalan el valor a partir del cual deben entrar en 

funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el programa. 

6.5. Aspectos e indicadores de seguimiento 
A continuación se describen los parámetros indicadores del grado de cumplimiento de las 

medidas correctoras y/o preventivas: 

4.5.1. Jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los elementos 

auxiliares y de los caminos de acceso 

 Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. 

Indicador de 

realización 

Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total del 

perímetro correspondiente a la zona de ocupación, zonas de 

instalaciones auxiliares y caminos de acceso en su entronque con la 

traza, expresada en porcentaje. 

Calendario 
Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la 

fase de construcción 

Valor umbral 
80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 

Dirección Ambiental de Obra. 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

Cada vez que se realiza la verificación 

Medida Reparación o reposición de la señalización 
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 Objetivo: Marcar las zonas excluidas en la parte colindante con la obra para 

extremar la prevención de efectos sobre ellas. 

 

Indicador de 

realización 

Longitud colindante del área excluida correctamente señalizada en 

relación con la longitud total colindante del área excluida,expresado en 

porcentaje. 

Calendario 
Al inicio de las obras y verificación mensual durante la fase de 

construcción. 

Valor umbral 
80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio de la 

Dirección Ambiental de Obra. 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

Cada vez que se realiza la verificación 

Medida Reparación o reposición de la señalización 

 

 Objetivo: Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas 
excluidas. Verificar la localización de elementos auxiliares permanentes fuera de las 
zonas excluidas y restringidas 

 

Indicador de 

realización 

Superficie afectada según las categorías definidas: zona excluida, 

restringida y admisible, expresada como porcentaje del total 

Calendario 
Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase de 

construcción incluyendo una al final y antes de la recepción. 

Valor umbral 
0% de zonas excluidas ocupadas. 0% de zonas restringidas ocupadas por 

elementos auxiliares permanentes. 

Medidas 

complementarias 

Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y recuperación 

del espacio afectado. 

Observaciones 

Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones de las 

zonas excluidas y que las restringidas afectadas son sólo ocupadas 

temporalmente. 

  

 Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las 
zonas señalizadas. 
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Indicador Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas 

Frecuencia Al menos semanal, durante la fase de construcción. 

Valor umbral Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

En cada verificación. 

Medidas 

complementarias 
Sanción prevista en el manual de buenas prácticas ambientales 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las incidencias en 

este aspecto (circulación de maquinaria de las obras fuera de las zonas 

señalizadas) y justificación en su caso. 

 

 

 

4.5.2. Protección de la calidad del aire 

 

 Objetivo: Mantener el aire libre de polvo. 
 

Indicador Presencia de polvo 

Frecuencia Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival. 

Valor umbral 
Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según 

criterio del Director Ambiental de Obra. 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

En periodos de sequía prolongada 

Medidas 

complementarias 

Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El Director 

Ambiental de Obra puede requerir el lavado de elementos sensibles 

afectados 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

El Diario Ambiental de la Obra informará sobre la situación en las 

zonas en las que se producen movimientos de tierra, así como de las 

fechas y momentos en que se ha humectado la superficie 

 

 Objetivo: Evitar la emisión de partículas de polvo en los movimientos de maquinaria. 
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Indicador Presencia de partículas de polvo, debido a la maquinaria 

Frecuencia Diaria durante el periodo estival y en días de fuertes vientos 

Valor umbral 

Días de fuerte viento, presencia continua de polvo por simple 

observación visual, ausencia de las medidas planteadas por el propio 

contratista y aprobadas por el Director Ambiental de Obra 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

En cada visita o control 

Medidas 

complementarias 

Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El Director 
Ambiental de Obra puede requerir el cambio de maquinaria y de medios 
auxiliares empleados o el lavado de elementos sensibles afectados 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

El Diario Ambiental de la Obra informará sobre la presencia de polvo 

en los caminos y carreteras empleados por la maquinaria, así como de la 

correcta o no instalación de las mallas o toldos de los camiones de 

transporte 

 Objetivo: Minimizar la presencia de polvo en la vegetación. 
 

Indicador Presencia ostensible de polvo en la vegetación próxima a las obras 

Frecuencia Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el aire 

Valor umbral Apreciación visual 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

De 7 a 15 días después del comienzo del periodo seco (ausencia de 

lluvias). 

Medidas 

complementarias 

Excepcionalmente y a juicio del Director Ambiental puede ser necesario 

lavar la vegetación afectada. 

 

 Objetivo: Mantener el aire libre de contaminación producida por los motores de la 
maquinaria de obras. 

 

Indicador 
Verificación de las inspecciones técnicas de vehículos de toda la 

maquinaria presente en la obra. 

Frecuencia 

Antes del inicio de la obra, comprobando el periodo restante hasta la 

siguiente inspección. Los días en que vence el periodo para el que se 

realizó la inspección técnica de cada máquina 
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Valor umbral Presencia de maquinaria con las inspecciones caducadas 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

Día anterior al que vence el periodo para el que se realizó la inspección 

técnica de cada máquina 

Medidas 

complementarias 

Indicar a los trabajadores las normas de uso de la maquinaria de manera 

que no se mantengan encendidas sin necesidad, acelerones 

innecesarios, etc 

 

 

 

 

 

 

4.5.3. Conservación de suelos 

 

 Objetivo: Retirada de suelos vegetales para su conservación. 
 

Indicador 

Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que 

puede considerarse con características de tierra vegetal a juicio de la 

Dirección Ambiental de Obra. 

Frecuencia Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal 

Valor umbral 
Espesor mínimo retirado, siendo el promedio de 40 cm, en las zonas 

consideradas aptas 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

En cada control 

Medidas 

complementarias 

Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. 

Definición de prioridades de utilización del material extraído 

Observaciones 
En el momento del control se comprobará el cumplimiento de lo 

previsto en el proyecto de construcción sobre balance de tierras 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente indicará en el Diario 

Ambiental de la Obra la fecha de comienzo y terminación de la 

retirada de tierras vegetales, el espesor y volumen retirado, así como el 
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lugar y las condiciones de almacenamiento 

 

 Objetivo: Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal. 
 

Indicador 
Presencia de materiales rechazables en el almacenamiento de tierra 

vegetal. 

Frecuencia 
Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal y 

simultáneo con el control de la medida anterior. 

Valor umbral 
Presencia de un 20 % en volumen de materiales susceptibles de ser 

rechazados de acuerdo con los criterios establecidos por el ADIF 

Momento/s de análisis 

del valor umbral 
En cada control 

Medidas 

complementarias 

Revisión de los materiales. Retirada de los volúmenes rechazables y 

reubicación. 

Observaciones 
Las características de los materiales rechazables son las fijadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Tipo del ADIF 

Información a 

proporcionar por parte 

del Contratista 

Se informará en el diario ambiental de la obra de todos los vertidos 

de materiales que no cumplan los requisitos, indicando, aparte del 

contenido anterior, la procedencia y las causas del vertido. 

 

4.5.4. Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las aguas 

 

 Objetivo: Evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus 
proximidades. 

 

Indicador 
Presencia de materiales en las proximidades de los cauces con 

riesgo de ser arrastrados 

Frecuencia 
Control al menos semanal en las obras de cruce de los ríos 

importantes y sus afluentes 

Valor umbral Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados al río 

Momento/s de análisis 

del valor umbral 

Comienzo y final de las obras de cimentación de estribos y pilas de 

viaductos en las proximidades de los ríos importantes 

Medidas Revisión de las medidas tomadas. Emisión de informe y en su caso 
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complementarias paralización de las obras de cimentación y realización de las 

actuaciones complementarias 

Observaciones El control se realizará de visu por técnico competente 

Información a 

proporcionar por parte 

del Contratista 

El Responsable Técnico de Medio Ambiente por parte de la contrata 

informará con carácter de urgencia al Director Ambiental de la Obra 

de cualquier vertido accidental a cauce público 

 

 Objetivo: Ejecución de las balsas de decantación u otros sistemas de desbaste y 
decantación de sólidos. 

 

Indicador 

Presencia de un sistema de desbaste y decantación de sólidos en las 

obras de túneles y en los lugares ocupados por instalaciones 

generadoras de aguas residuales. 

Frecuencia 

Control al comienzo de la realización de las obras del túnel. Control 

posterior a la realización de la instalación generadora de aguas 

residuales 

Medidas 

complementarias 
Ejecución de la medida. 

 

 Objetivo: Seguimiento de la calidad de las aguas contenidas en balsas de decantación 
mediante análisis. 

 

Indicador 
Indicadores de calidad del agua mencionados por la legislación 

vigente en materia de vertidos 

Frecuencia Análisis estacionales 

Valor umbral 10% inferior a los límites legalmente establecidos 

Medidas 

complementarias 

Tratamientos complementarios de floculación y coagulación antes 

del vertido 

 

 Objetivo: Tratamiento y gestión de residuos. 
 

Indicador 
Presencia de aceites combustibles, cementos y otros sólidos en 

suspensión no gestionados 
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Frecuencia Control mensual en fase de construcción 

Valor umbral 
Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos 

Medidas 

complementarias 
Sanción prevista en el manual 

Observaciones 
Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de 

materiales y maquinaria 

 

 Objetivo: Evitar la localización de depósitos de maquinaria y materiales sobre los 
acuíferos subterráneos. 

 

Indicador Presencia de tales elementos en los lugares señalados 

Frecuencia Control previo a la localización de los elementos señalados 

Valor umbral Existencia de tales elementos 

Medidas 

complementarias 

Desmantelamiento y recuperación del espacio afectado. Sanción 

prevista en el Manual. 

Observaciones 

En caso de que sea imposible cumplir este requisito, una vez 

justificado este extremo y de acuerdo con la Dirección Ambiental de 

la Obra, se podrán localizar instalaciones de esta naturaleza previa 

impermeabilización del sustrato 

 

4.5.5. Protección y restauración de la vegetación 

 

 Objetivo: Protección de la vegetación en zonas sensibles 
 

Indicador 
% de vegetación afectada por las obras en los 10 metros exteriores y 

colindantes a la señalización 

Frecuencia 
Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad mínima 

trimestral, bimensual en las zonas sensibles colindantes a las obras 

Valor umbral 
10% de superficie con algún tipo de afección negativa por efecto de 

las obras 

Momento/s de análisis 

del valor umbral 
Fase de construcción. Previo al acta de recepción provisional de las 
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obras 

Medidas 

complementarias 
Recuperación de las zonas afectadas 

Observaciones 

A efectos de este indicador se considera zonas sensibles las 

incluidas en las áreas excluidas a efectos de la localización de 

elementos auxiliares. Se considera vegetación afectada a aquélla 

que: a) ha sido eliminada total o parcialmente, b) dañada de forma 

traumática por efecto de la maquinaria, c) con presencia ostensible 

de partículas de polvo en su superficie foliar 

 

 Objetivo: Preparación de la superficie del terreno para plantaciones y siembras. 
 

Indicador Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie 

Frecuencia Control diario durante el extendido de la tierra 

Valor umbral 
No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el 

proyecto 

Momento/s de análisis 

del valor umbral 
Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Medidas 

complementarias 

Aportación de una nueva capa de tierra vegetal hasta llegar a 30 cm, 

realización de labores contra compactación, eliminación de 

elementos gruesos, etc 

Observaciones 

La vigilancia ambiental se refiere, no sólo a las zonas afectadas por 

la traza de la infraestructura, sino al área en la cual se localizan los 

elementos auxiliares de obra, tanto temporales como permanentes, 

incluyendo los vertederos 

 

 Objetivo: Plantaciones. 
 

Indicador 

Nº de individuos instalados en relación con los previstos en 

términos de especie, tamaño, forma de preparación (raíz desnuda, 

cepellón o contenedor) y forma de plantación 

Frecuencia Controles semanales de la plantación 

Valor umbral 
10 % de desviación respecto a lo previsto sin justificación y 

aceptación por el Director Ambiental 
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Momento/s de análisis 

del valor umbral 
Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Medidas 

complementarias 

Control de las plantas a su llegada a obra y control de las actividades 

para conseguir propágulos de las plantas autóctonas, en su caso 

Observaciones 

La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la 

infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las 

zonas afectadas por elementos auxiliares temporales y 

permanentes y, por tanto, también a los vertederos. De acuerdo 

con el documento de Prescripciones del ADIF para los proyectos de 

construcción, las plantas que no puedan ser consideradas 

autóctonas, vivas o muertas, deberán retirarse y sustituidas por 

otras que lo sean 

Información a 

proporcionar por parte 

del Contratista 

Se realizará una ficha en el Diario Ambiental de la Obra en el que 

se anotarán como mínimo las fechas, las especies utilizadas, el 

marco de plantación, y las condiciones ambientales existentes 

durante la plantación. Asimismo se indicarán los controles 

realizados sobre el material vegetal en cumplimiento del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales de las Obras de Revegetación 

 

 Objetivo: Seguimiento de las plantaciones. 
 

Indicador % de marras 

Frecuencia 
Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de finalizar 

el periodo de garantía 

Valor umbral 5 % de marras; a partir de este umbral es preciso revegetar 

Momento/s de análisis 

del valor umbral 
Último control anterior a la finalización del periodo de garantía 

Medidas 

complementarias 
Reposición de marras a partir del umbral establecido 

Observaciones 

La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la 

infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las 

zonas afectadas por elementos auxiliares temporales y 

permanentes y, por tanto, también a los vertederos 

Información a 

proporcionar por parte 

del Contratista 

Se anotarán en el diario ambiental de la obra las fechas de 

reposición de marras, y las especies empleadas 
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 Objetivo: Hidrosiembras. 
 

Indicador Superficie tratada en relación con la prevista 

Frecuencia Controles semanales en fase de ejecución 

Valor umbral 
5 % de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que exista 

justificación aceptada por el Director Ambiental de Obra 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Medidas 

complementarias 

Realización de la hidrosiembra en la superficie no ejecutada a partir del 

valor umbral 

Observaciones 

La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la traza de la infraestructura, 

sino también a las plantaciones a realizar en las zonas afectadas por 

elementos auxiliares, temporales y permanentes, incluyendo los 

vertederos 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

Se realizará una ficha en el diario ambiental de la obra en el que se 

anotarán como mínimo las fecha de siembra, la composición de la mezcla 

de semilla, la técnica utilizada, las condiciones ambientales durante la 

siembra y la dosis de abono empleada. Con periodicidad como mínimo 

bimensual y durante los dos años siguientes a la plantación se anotarán los 

siguientes aspectos: tasa de germinación (durante los 6 primeros meses), 

grado de cubierta, composición específica, aparición de especies no 

sembradas y crecimiento. El seguimiento se realizará en parcelas que 

ocupen todo el ancho del talud, de la cota máxima a la mínima, de 1 m 

mínimo de ancho y al menos una parcela por cada 3 kilómetros de talud 

tratado. Para poder realizar un seguimiento continuado las parcelas 

deberán estar convenientemente señalizadas. 

En caso de repetición se anotarán en el Diario Ambiental de la Obra las 

fechas de repetición de las siembras, las especies y la técnica empleada 

 

 Objetivo: Seguimiento de las siembras y de sus resultados en términos de 
estabilización superficial de los taludes. 

 

Indicador Grado de cobertura de las especies sembradas 

Frecuencia Estacional 
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Valor umbral Cobertura del 90 %; coberturas inferiores requieren resiembra 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

Final de las dos primaveras siguientes a la siembra 

Medidas 

complementarias 
Resiembra de las zonas con cobertura inferior al 90 %. 

Observaciones 

La medición de la cobertura se realizará por un método sistemático. Se 

delimitarán, de acuerdo con el Director Ambiental de Obra las áreas de 

cobertura inferior al 90 %. La vigilancia ambiental se refiere no sólo a la 

traza de la infraestructura, sino también a las plantaciones a realizar en las 

zonas afectadas por elementos auxiliares, temporales y permanentes, 

incluyendo los vertederos 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

Se anotarán en el Diario Ambiental de la Obra las fechas de resiembra, 

las especies y la técnica empleada. 

 

 Objetivo: Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes proporcionada por 
las siembras. 

 

Indicador 
Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos 

en la base 

Frecuencia Estacional 

Valor umbral Presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm 

Momento/s de 

análisis del valor 

umbral 

Después de cada lluvia torrencial 

Medidas 

complementarias 

Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento 

protector 

Observaciones 

La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas en caso de 

aparición de inestabilidades superficiales en los taludes, y se refiere no 

sólo a la traza de la infraestructura, sino también a las plantaciones a 

realizar en las zonas afectadas por elementos auxiliares, temporales y 

permanentes, incluyendo los vertederos 

Información a 

proporcionar por 

parte del 

Contratista 

Se anotarán en el diario ambiental de la obra la aparición de fenómenos 

de lluvias que hayan producido cárcavas y los tratamientos realizados 
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4.5.6. Protección de la fauna 

 

 Objetivo: Realización de pasos de fauna. 
 

Indicador Nº de pasos de fauna realizados con respecto a los previstos 

Frecuencia 
Controlar al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su 

finalización 

Valor umbral Todos los pasos de fauna deben ser ejecutados 

Momento/s de análisis 

del valor umbral 
Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Medidas 

complementarias 
Realización de las actuaciones no ejecutadas 

 

 Objetivo: Eficacia de los pasos de fauna. 
 

Indicador 
Utilización real de los pasos ejecutados por seguimiento mediante 

análisis sistemáticos realizados por asistencia técnica cualificada 

Frecuencia A criterio de la asistencia técnica cualificada 

Medidas 

complementarias 
A decidir por la asistencia técnica 

Observaciones 

El seguimiento de este aspecto debe contratarse con expertos 

cualificados, mediante convenio con universidades o con otras  

entidades. Se revisarán de forma separada la eficacia de 

funcionamiento con los siguientes grupos animales: mamíferos 

divididos en tres categorías de tamaño, anfibios y reptiles, y aves 

no voladoras. Esta propuesta debe entenderse como la forma de ir 

creando progresivamente un cuerpo de conocimiento sobre el 

tema 

 

 Objetivo: Revisión del cerramiento. 
 

Indicador 
% de cerramiento que no cumple totalmente las condiciones 

establecidas 
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Frecuencia Revisiones anuales del estado en fase de explotación 

Valor umbral No se acepta ningún deterioro 

Momento/s de análisis 

del valor umbral 
En cada revisión 

Medidas 

complementarias 
Restablecimiento del estado correcto 

 

4.5.7. Protección de las condiciones de sosiego público 

 

 Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Pantallas anti-ruido. 
 

Indicador Pantallas realizadas frente a las previstas expresado como porcentaje. 

Frecuencia 
Controlar al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a su 

finalización 

Valor umbral No se admite la no ejecución de cualquiera de las pantallas previstas. 

Medidas 

complementarias 
Realización de las pantallas no ejecutadas 

 

 Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros diurnos. 
 

Indicador Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Frecuencia En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor umbral Superior a 65 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/s de 

análisis del Valor 

Umbral 

Fase de prueba y explotación. Previo al acta de recepción definitiva de 

las obras 

Medidas 

complementarias 

Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF 

podrá adoptar medidas que protejan los puntos receptores 

Observaciones 
El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al 

ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas 

 

 Objetivo: Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 
nocturnos. 
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Indicador Lmáx expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Frecuencia En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Valor umbral Superior a 90 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/s de 

análisis del Valor 

Umbral 

Fase de prueba y explotación. Previo al acta de recepción definitiva de 

las obras 

Medidas 

complementarias 

Reforzamiento de las pantallas. De forma complementaria el ADIF 

podrá adoptar medidas que protejan los puntos receptores 

Observaciones 
El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas al 

ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas 

 

4.5.8. Protección del patrimonio histórico-arqueológico 

 

 Objetivo: Protección del patrimonio histórico arqueológico. 
 

Indicador Nº de prospecciones realizadas 

Frecuencia Se realizará según el criterio del organismo competente 

Valor umbral 
Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo 

programa de protección del patrimonio arqueológico 

Momento/s de 

análisis del Valor 

Umbral 

Controles periódicos previos a la fase de movimiento de tierras 

Medidas 

complementarias 

Paralizar el comienzo del movimiento de tierras en el área afectada 

hasta la realización de los pertinentes sondeos y la emisión de informes 

favorables por la autoridad competente 

Observaciones 

Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico se 

contratará asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y 

demostrada experiencia en el campo de la arqueología 

 

6.6. Contenido de los informes técnicos del PVA 
En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del 

PVA, teniendo en cuenta el considerando de la DIA. 
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Dichos informes serán redactados por el correspondiente Administrador de Infraestructura 

Ferroviaria y remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

4.6.1. Antes del Inicio de las obras 

Escrito del Director Ambiental de las obras, certificando que el proyecto cumple la DIA, en 

especial en lo referente a la adecuación ambiental del trazado. 

Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, presentado por el Director de Obra, 

con indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 

Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista de la obra, con 

indicación expresa de los recursos materiales y humanos asignados. 

4.6.2. Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo 

Dicho informe debe incluir al menos: 

 Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos 

auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de acceso. 

 Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de determinar 

si las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tienen una incidencia 

menor que la especificada por los valores umbral. 

 Informe sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las zonas 

excluidas. 

 Manual de buenas prácticas ambientales definido por el Contratista. 

4.6.3. Informes semestrales durante la fase de obras 

Incluyendo al menos: 

 En caso de existir, partes de no conformidad ambiental. 

 Medidas preventivas y correctoras, exigidas en la DIA, así como las nuevas medidas 

que se hubiesen aplicado, en su caso, durante la construcción. 

 Informe sobre las medidas de prospección arqueológica y medidas de protección: Se 

entregará antes del comienzo del movimiento de tierras en cada zona y será realizado 

por la asistencia técnica contratada en esta materia. Contendrá como mínimo: 

o Informes mensuales con el resultado del seguimiento en los que se hará 

constar, al menos, el lugar, fecha y naturaleza de los trabajos arqueológicos 

realizados. 

o El análisis y resultado de los mismos. 

o En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma en que afectan 

al desarrollo de la obra. 

4.6.4. Informe previo a la emisión del acta de recepción de la obra 

Incluyendo al menos los siguientes informes: 

 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la vegetación. Este informe 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
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o Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la 

conservación/protección de los suelos o de la vegetación, o la delimitación de 

los límites de la obra. 

o Control final de la desafección de todas las zonas excluidas. 

o Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos 

auxiliares de las obras definidos como temporales, muy especialmente los 

localizados en zonas restringidas. 

o Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra. 

o Ejecución de las tareas de restauración, realizadas no sólo a lo largo de la traza 

de la infraestructura, sino también en las áreas afectadas por elementos 

auxiliares, temporales y permanentes, incluyendo los vertederos. 

o Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y 

contenido de las fichas incluidas en el Diario Ambiental de la Obra. Informe 

sobre la calidad de los materiales empleados. 

o Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el EIA. 

o En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones 

de vigilancia y seguimiento. Este informe deberá ir firmado por Ingeniero de 

Montes o Agrónomo, de grado medio o superior. 

 Informe sobre las medidas de protección del sistema hidrológico y calidad de las 

aguas. Este informe tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

o Descripción, incluyendo material fotográfico, de todas las balsas de 

decantación y otras medidas complementarias destinadas a evitar el riesgo de 

afección a los cauces. 

o Resultados de los análisis de las aguas realizados durante el seguimiento de las 

obras. 

o Descripción de las medidas destinadas a la protección del sistema 

hidrogeológico. 

o Todas las incidencias señaladas en este campo en el Diario Ambiental de la 

Obra. 

o En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones 

de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de protección de la fauna. 

o Localización de las especies incluidas en alguna categoría de protección y 

afectadas por la infraestructura. 

o Inventario de las medidas de protección de la fauna realmente ejecutadas, 

indicando fecha de terminación y descripción somera. 

o Inventario de las actuaciones de restauración realizadas en zonas sensibles por 

motivos faunísticos y en las proximidades de los pasos de fauna. 

o Previsiones de utilización de los pasos de fauna. 

o Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario Ambiental de la 

obra. 

o En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones 

de vigilancia y seguimiento. 
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 Informe sobre las medidas de protección atmosférica. Este informe incluirá las 

medidas adoptadas y la definición de las correspondientes acciones de vigilancia y 

seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas. Este informe 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

o Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de 

protección de los niveles sonoros en la proximidad de las áreas habitadas. 

o En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas acciones de 

vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de mantenimiento de permeabilidad territorial y 

continuidad de servicios existentes. Este informe incluirá el inventario y descripción de 

las actuaciones realizadas en materia de mantenimiento de permeabilidad territorial y 

continuidad de servicios existentes. 

 Informe de Localización de vertederos. Este informe incluirá el inventario y descripción 

de las áreas utilizadas como vertederos. 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra. Este 

informe recogerá la fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la 

integración paisajística de la obra. 

4.6.5. Programa de vigilancia ambiental para la fase de explotación. 

Informes con periodicidad anual durante los tres años siguientes al 

acta de recepción de la obra 

 Informe sobre la eficacia de las medidas de protección a la fauna. Se realizará en 

colaboración con todas las asistencias técnicas contratadas en esta materia y tendrá 

como contenido mínimo: 

o Con carácter general seguimiento de los indicadores relativos a la protección 

de la fauna. 

o Resultados del seguimiento de las poblaciones de distintos grupos animales: 

aves, mamíferos, reptiles, anfibios y otros grupos de especies afectados por la 

realización de la infraestructura. 

o Eficacia de los pasos de fauna diseñados para cada uno de los grupos 

anteriores. 

o Seguimiento del número de atropellos ocurridos a lo largo de la vía. Detección 

de puntos negros. 

o Seguimiento del número de choques de avifauna contra la catenaria. 

Detección de puntos negros. 

o Seguimiento del estado de conservación del vallado. Se prestará especial 

atención a las zonas señaladas como puntos negros y las proximidades de los 

pasos de fauna. 

o Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado en los EIA y la 

realidad. 

o En su caso, adopción de medidas complementarias de protección de la fauna y 

las correspondientes acciones de vigilancia y control. 

 Informe sobre los niveles de ruido realmente existentes en las áreas habitadas. 

Analizará los siguientes puntos: 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

48 
 

o Ejecución de las medidas correctoras. 

o Niveles de ruido existentes en todas las zonas habitadas próximas a la 

infraestructura. Se medirán a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 

o En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y ampliación de los 

plazos de vigilancia. 

 Informe sobre la eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la 

recuperación, restauración e integración paisajística de la obra y la defensa contra la 

erosión 

o Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, 

agua y restauración de la vegetación. 

o Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales 

en los taludes y elementos auxiliares tratados, tanto temporales como 

permanentes e incluyendo los vertederos. 

o En su caso adopción de medidas complementarias de integración paisajística y 

las correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre el mantenimiento de las estructuras 

o Seguimiento del estado de los drenes que desvían los caudales a las cunetas o 

a los cursos naturales de escorrentía, especialmente en la coronación de los 

taludes. En caso de deterioro u obstrucción adopción de medidas oportunas 

para restablecer su funcionalidad. 

o Seguimiento del cumplimiento de diseño de los taludes resultantes tras la obra 

en el trazado, canteras y vertederos. En caso contrario, adopción de medidas 

para asegurar su estabilidad y evitar el desarrollo de procesos erosivos. 

4.6.6. Informes especiales 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda suponer riesgo 

de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará atención a las siguientes 

situaciones: 

 Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 

materiales. 

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

 Accidentes ferroviarios en fase de explotación. 

 Accidentes de tráfico producidos en cualquiera de los puntos de intersección entre la 

línea ferroviaria y el viario afectado, tanto en fase de construcción como de 

explotación. 

 Cualquier episodio sísmico. 

 Erosión manifiesta de los taludes. 

6.7. Manual de buenas prácticas ambientales 
Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas entregará al ADIF un 

manual de buenas prácticas ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas por la 

Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos 

derivados de la gestión de las obras. 
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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, los 

vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras. 

 Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los 

caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo. 

 Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna. 

 La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las operaciones 

ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas operaciones y de 

su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al Responsable Técnico de 

Medio Ambiente. 

 Establecimiento de un régimen de sanciones. Este Manual deberá ser aprobado por el 

Director Ambiental de Obra y ampliamente difundido entre todo el personal. 
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1. Introducción y objeto 
En el presente anejo se describen las situaciones transitorias que será necesario plantear para 

la correcta ejecución de los trabajos descritos en el Proyecto. 

Se remarca el carácter temporal de estas afecciones, a excepción del camino de entrada de la 

instalación de Aigues de Barcelona. Por lo tanto, una vez terminados los trabajos, se eliminan 

las afecciones descritas en el presente anejo. 

A continuación se describen los casos que pertenecen a cada uno de los grupos definidos. 

2. Desvíos de tráfico 
Las siguientes vías se ven interrumpidas provisionalmente por el cruce del nuevo trazado 

ferroviario. 

1. Carrer Lluis Muntadas 

2. Av. Can Corts 

3. Passatge Huéscar 

4. Carrer de Maria Aurèlia Capmany 

5. Carretera de Sant Joan d’Espí 

6. Carrer del Tarragonès 

7. Carrer de Federica Montseny 

8. Camino de acceso a la instalación d’Aigües de Barcelona 

9. Camino de acceso a la instalación d’Aigües de Barcelona 

10. Carretera Sant Vicenç dels Horts 

En el siguiente mapa se esquematizan los viales afectados. 
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Figura 1. Mapa esquemático de los viales afectados provisionalmente por el cruce del nuevo trazado ferroviario. Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps.  
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Figura 1. Mapa esquemático de los viales afectados provisionalmente por el cruce del nuevo trazado ferroviario. Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps. 
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3. Rutas alternativas para el tráfico rodado. 
A continuación se describen las situaciones temporales mencionadas, con los pertinentes 

desvíos de tráfico provisionales. Adicionalmente, en el apéndice 1 se muestra el mapa de las 

Intensidades Medias Diarias de las principales vías del municipio. 

Con el objetivo de evitar el incremento significativo de los niveles de tráfico del municipio, 

derivado de la interrupción simultánea de los viales de acceso, se describen a continuación dos 

zonas. En cada una de ellas se definen diferentes fases constructivas para evitar el corte 

simultáneo de todos los accesos de cada una de las zonas. 

3.1. Área este. 
Corresponde a la parte del trazado dentro del núcleo Cornellà. 

Se definen 2 fases de ejecución de los trabajos: 

Fase 1: PK 0+000m – PK 0+720m 
Esta fase contempla desde la estación de Cornellá hasta el Parc de la Infanta. Incluye la 

realización del salto de Carnero. 

 

El tráfico de las vías afectadas se redirigirá a la carretera d’Esplugues, la carretera de Sant Joan 

d’Espí y la BV-201. 

  



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº11 DESVÍOS DE TRÁFICO 

7 
 

Fase 2: PK 0+720m – PK 1+182m 
Esta fase comprende desde el Parc de la Infanta hasta atravesar la BV-201. 

 

El tráfico de las vías afectadas se desviará por la avenida Can Corts y la calle de Maria Aurèlia 

Capmany. 
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3.2. Área oeste. 

Fase 1: PK 1+182m – PK 2+413m 
Esta fase comprende la parte del trazado a nivel, desde que abandona el núcleo de Cornellá 

hasta antes de cruzar el río Llobregat. Transcurre básicamente entre tierras agrícolas. En esta 

parte del trazado cruza la A-2 por debajo (nótese que el tráfico no debe ser interrumpido 

durante la ejecución del proyecto). 

 

 

Uno de los accesos  a la instalación d’Aigües de Barcelona se verá cortada por el nuevo 

trazado. Debido a la peligrosidad de un paso a nivel, se habilitará un acceso subterráneo a la 

instalación. Durante la ejecución de las obras, el tráfico será desviado por el camino junto al rio 

Llobregat. 
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Fase 2: PK 2+413m – PK3+022m 
Esta fase comprende el viaducto sobre el Llobregat y la estación de Sant Boi. 

 

El tráfico de la BV-202 se desviará por la calle de Josep Torras i Bages y la Rambla Rafael 

Casanova. El acceso a la instalación de Aigües de Barcelona se realizará mediante el otro 

camino de acceso durante la ejecución de las obras. 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es determinar los parámetros y criterios a seguir en el proceso 

de reposición de los viales (carreteras, caminos y calles) afectados por el soterramiento del 

trazado ferroviario. De este modo, en primer lugar se identifican las diferentes tipologías de 

afecciones viarias, para luego establecer el protocolo de reposición. 

Para realizar las reposiciones viarias se ha consultado la Orden FÇOM/3460/2003, de 28 de 

noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1 IC secciones de firme, de la Instrucción de 

Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003). 
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2. Identificación de las afecciones viarias 
En la tabla siguiente se detallan las características de las zonas viarias afectadas 

(emplazamiento, longitud, descripción, posicionamiento y sección tipo). 

P.K. Descripción Posicionamiento Sección tipo 

0+32- 

0+46 
Carrer Lluis Muntadas Longitudinal a la traza 2 

0+57.7- 

0+60.2 
Av. Can Corts Perpendicular a la traza 2 

0+60.2- 

0+67.6 
Pasaje Huéscar Longitudinal a la traza 3 

0+67.6- 

0+69.5 
Carrer de Maria Aurèlia Capmany Perpendicular a la traza 3 

0+81.5- 

0+83.8 
Carretera de Sant Joan d’Espí Perpendicular a la traza 1 

0+83.8- 

1+12.2 
Carrer del Tarragonés Longitudinal a la traza 2 

1+82- 

2+10 

Camino de acceso a la instalación 

de Aigües de Barcelona 

Cruza varias veces el 

trazado 
4 

2+55.4- 

2+57.4 

Camino de acceso a la instalación 

de Aigües de Barcelona 
Perpendicular a la traza 4 
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3. Reposición de las servidumbres viarias. Secciones tipo 
La reposición de las servidumbres viarias se efectúa de acuerdo con la norma 6.1 IC secciones 

de firme, de la Instrucción de Carreteras. Para ello, se define en primer lugar una categoría de 

tráfico y de explanada, para posteriormente determinar la sección de firme del catálogo de 

secciones de la Instrucción. 

Este procedimiento se efectúa para las cuatro tipologías de vías afectadas, por lo que 

consecuentemente se definen cuatro secciones tipo: 

1. Carretera 

2. Calle principal 

3. Calle secundaria 

4. Camino 

Los aspectos de trazado en alzado y en planta se mantienen constantes a los originales, dado 

que las afectaciones son temporales, gracias al hecho de tratarse de un proyecto de 

soterramiento. 

3.1. Carretera 

3.1.1. Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 

pesado T1, correspondiente a una IMD de pesados de entre 800 y 2.000 vehículos por día. 

 

3.1.2. Categoría de explanada 

Se colocará en la parte superior de las tierras recolocadas una capa de 100cm de suelo 

seleccionado. De este modo, se consigue una explanada E2. 
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Figura 2. Tabla de clasificación de explanaciones. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 

3.1.3. Sección de firme 

La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y 

la explanada, siguiendo la tabla de la figura siguiente. 

 
Figura 3.Catálogo de secciones de firme. Fuente: Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 

De entre las secciones de firme disponibles, se elige la 121, que corresponde a 25 centímetros 

de zahorras artificiales y 30 cm de mezclas bituminosas. 
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Los 30 cm de mezclas bituminosas están formados por dos capas de 10cm de mezcla tipo S 

como base, 7cm de mezcla tipo D como capa intermedia y 3cm de mezcla M como capa de 

rodadura, siguiendo la siguiente tabla de la instrucción 6.1 IC. 

 
Figura 4. Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente (cm). Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 

3.2. Calle principal 

3.2.1. Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 

pesado T31, correspondiente a una IMD de pesados de entre 100 y 200 vehículos por día. 

 

Figura 5. Categorías de tráfico pesado. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 

3.2.2. Categoría de explanada 

De la misma manera que en el caso de la sección de carreteras (1), se considera una explanada 

E2. 

3.2.3. Sección de firme 

La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y 

la explanada, siguiendo la tabla de la figura siguiente. 
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Figura 6.Catálogo de secciones de firme. Fuente: Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 

De entre las secciones de firme disponibles, se elige la 3121, que corresponde a 45 centímetros 

de zahorras artificiales y 16 cm de mezclas bituminosas. 

Los 16 cm de mezclas bituminosas están formados por una capa de 8cm de mezcla tipo S como 

base, 6cm de mezcla tipo D como capa intermedia y 2cm de mezcla M como capa de rodadura, 

siguiendo la tabla de la instrucción 6.1 IC 

3.3. Calle secundaria 

3.3.1. Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 

pesado T41, correspondiente a una IMD de pesados de entre 25 y 50 vehículos por día. 

 
Figura 7. Categorías de tráfico pesado. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 
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3.3.2. Categoría de explanada 

De la misma manera que en el caso de la sección de carreteras (1), se considera una explanada 

E2. Se deberá colocar una capa de 100cm de suelo seleccionado. 

3.3.3. Sección de firme 

La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y 

la explanada, siguiendo la tabla de la figura siguiente. 

 
Figura 8.Catálogo de secciones de firme. Fuente: Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 

De entre las secciones de firme disponibles, se elige la 4121, que corresponde a 30 centímetros 

de zahorras artificiales y 10 cm de mezclas bituminosas. 

Los 10 cm de mezclas bituminosas están formados por una capa de 8cm de mezcla tipo D 

como capa intermedia y 2cm de mezcla M como capa de rodadura, siguiendo la tabla de la 

instrucción 6.1 IC 

3.4. Camino 

3.4.1. Categoría de tráfico 

Para el diseño de la sección de las carreteras afectadas se considera una categoría de tráfico 

pesado T42, correspondiente a una IMD de pesados de menor de 25 vehículos por día. 
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Figura 9. Categorías de tráfico pesado. Fuente: 6.1 IC secciones de firme. 

3.4.2. Categoría de explanada 

De la misma manera que en el caso de la sección de carreteras (1), se considera una explanada 

E2. En el caso de sección cajón, las zonas que no estén situadas directamente sobre la losa de 

hormigón, se deberá colocar una capa de 100cm de suelo seleccionado. 

3.4.3. Sección de firme 

La elección de la sección de firme se realiza teniendo en cuenta la categoría de tráfico pesado y 

la explanada, y dimensionando el firme como si se tratase de un arcén. De este modo, se 

proyecta una cubierta de zahorra artificial y riego de gravilla. 

4. Señalización y balizamiento 
La señalización y balizamiento constituye un elemento importante dentro del diseño junto con 

el trazado y el firme. 

Se mantiene la señalización y balizamiento existentes en los distintos caminos y carreteras que 

se reponen, teniendo en cuenta siempre que se deben observar las siguientes Instrucciones, 

Normas, Órdenes y Recomendaciones: 

 Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los 

accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios, modificada parcialmente por Orden FOM 1740/2006 de 24 

de mayo de 2006. 

 Instrucción 8.1-IC, “Señalización vertical”, aprobada por Orden de 28 de diciembre 

de 1999, de la D.G.C. del Ministerio de Fomento. 

 Norma de carreteras 8.2-IC, “Marcas viales”, aprobada por O.M. de 16 de julio de 

1987, del M.O.P.U. 

 O.C. 321/95 T. y P. “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos”, 

de 12 de diciembre de 1995, publicada por la D.G.C., 

 Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas del M.O.P.T.M.A. 
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1. Introducción 
El presente anejo consiste en una descripción de las alteraciones que el presente proyecto 

ferroviario supone sobre o siguientes servicios urbanos: 

 Agua 

 Electricidad 

 Gas Natural 

 Comunicaciones 

El objetivo de este anejo es detallar los servicios afectados para su futura reposición. Todos los 

servicios afectados pertenecen al Área Metropolitana de Barcelona. 

A continuación se muestran los servicios afectados mencionados. 

2. Conducciones de agua 
La empresa encargada de las conducciones de agua es Aigües de Barcelona. 

2.1. Condiciones particulares sobre los servicios afectados en la 

redacción de proyectos 
Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 

servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 

obra).  

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes 

afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser realizado o, como 

mínimo validado, por Sorea. En cuanto a la ejecución de nuevas actuaciones urbanísticas, en 

cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario 

de Agua al Ámbito Metropolitano, que dispone que se entienden por nuevas actuaciones 

urbanísticas aquellas derivadas de cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de 

ejecución de planeamiento, así como cualquier otra actuación urbanística, incluida las 

edificaciones de carácter aislado, con independencia de su calificación urbanística, que 

implique el establecimiento, la ampliación o la modificación del sistema de suministro de agua; 

el Ayuntamiento y el promotor urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aigües de 

Barcelona o a el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las 

disponibilidades reales del suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como 

las medidas correctoras en la red existente. 

2.2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la 

ejecución de las Obras 
La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información vigente  

correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aigües de Barcelona. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº13 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 

4 
 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 

existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Sorea, se tenga que verificar antes 

de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto, 

mediante la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías 

en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar con la unidad de Planificación 

Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas con el fin de asistir a las mismas el personal de Aigües de Barcelona. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar las 

precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para garantizar la 

integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Sorea, a los elementos de maniobra y 

control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario 

de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye una infracción 

la ejecución de obras, sin la autorización debida, que afecte, modifique o desvíe la red de 

abastecimiento de agua.  

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de Aigües de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a los 

ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectos 

causados en las instalaciones de Aigües de Barcelona. Por lo tanto, en caso de producirse 

daños en las instalaciones, Aigües de Barcelona se reserva el derecho de emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar las indemnizaciones 

por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectos 

que se puedan derivar a terceros, sean materiales o personales, también serán por cuenta y 

riesgo del promotor o ejecutor de la obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un 

eventual corte de suministro. 

2.3. Planos 
En el Documento nº2. Planos figuran los planos relativos a la situación de la red de agua. 

3. Red eléctrica 
La empresa encargada de la distribución eléctrica en la zona del proyecto es FECSA-ENDESA. 

3.1. Recomendaciones de seguridad 
Es necesario apuntar las medidas de seguridad que deben ser tenidas en cuenta para la 

realización de obras con existencia de red eléctrica: 

1) Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación 

eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito. 

2) El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la 

localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), 

elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, 

directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
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a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica. 

b) Botas aislantes 

c) Gafas de protección 

3) Señalizar la zona de existencia de cables. 

4) No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

5) Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

6) Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno 

y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables. 

7) Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de 

ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con 

ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial. 

8) Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

A continuación se adjunta el grafiado de los planos solicitados correspondientes a las 

instalaciones subterráneas de. Por otro lado, es preciso indicar que los datos facilitados son a 

título orientativo, ya que pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o 

otros trabajos, y tienen validez para el proyecto. 

3.2. Recomendaciones para la realización de catas 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm. de 

profundidad. 

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la canalización y de 50 

cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 

 La futura traza de la canalización. 

 La cota del eje de la canalización. 

 

3.3. Restitución de las protecciones de los cables 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se 

han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe 

restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente y atendiendo a los procedimientos 

de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y CML003 (BT). 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº13 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 

6 
 

 

3.4. Separación de servicios 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado parcialmente 

por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de julio de 1993 (DOG 1782 

11-8-93). 

3.5. Planos 
En el Documento nº2. Planos figuran los planos relativos a la situación de la red eléctrica. 

4. Gas natural 
La compañía encargada de la distribución de gas natural es Gas Natural Distribución S.A. 

4.1. Planos 
En el Documento nº2. Planos figuran los planos relativos a la situación de la red de gas natural 

5. Comunicaciones 
La empresa responsable del sistema urbano de comunicaciones es Telefónica. 

5.1. Planos 
En el Documento nº2. Planos figuran los planos relativos a la situación de la red de 

comunicaciones. 
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6. Reposición de los servicios afectados 
La reposición de los servicios afectados deberá llevarse a cabo de modo que respete la configuración original de los mismos. A continuación se presenta una 

tabla con los servicios afectados. 

DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 

SNJ 1+13.04 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Red de saneamiento 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

SNJ 2+76.96 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Red de saneamiento 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

SNJ 2+92.10 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Red de saneamiento 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 

FD 150 0+53.44 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 150mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

FD 100 0+60.03 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 100mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

FD 150 0+68.12 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 150mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

FD 200 0+81.72 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 200mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

FD 800 1+12.15 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 800mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

FD 400 1+12.93 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 400mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 

FD 400 
1+58.06 – 

2+12.87 

AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 400mm Paralelo al nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después de las obras 

FD 450 
1+58.06 – 

2+12.87 

AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 450mm Paralelo al nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después de las obras 

FD 900 
1+58.06 – 

2+12.87 

AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 900mm Paralelo al nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después de las obras 

FD 1500 
1+58.06 – 

2+12.87 

AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 1500mm Paralelo al nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después de las obras 
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FD 1250 2+25.45 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 1250mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después de las obras 

FD 200 2+48.33 
AIGUES DE 

BARCELONA 
Construido Canalización 200mm 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después de las obras 

 

DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 

AT Sub 0+50.22 ENDESA Construido 
Traza de Alta Tensión 

subterránea 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

25 Kv Sub 0+51.83 ENDESA Construido Línea de 25 Kv subterránea 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

AT-MT Sub 0+58.07 ENDESA Construido 
Líneas de 220 Kv y línea de 25 Kv 

subterráneas 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

AT-MT Aer 0+58.07 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 

aérea 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

BT Sub 0+69.80 ENDESA Construido Línea de 380V subterránea 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

AT-MT Sub 0+70.26 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 

subterrànea 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

AT-MT Sub 1+11.71 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 

subterrànea 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

AT-MT Sub 1+12.44 ENDESA Construido 
Traza de Alta y Media Tensión 

subterrànea 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 

AT Sub 1+22.35 ENDESA Construido Línea de 220 Kv subterránea 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 

MT Aer 1+22.35 ENDESA Construido Línea de 25Kv aérea 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

AT Sub 2+84.19 ENDESA Construido Línea de 220 Kv subterránea 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 

MT Aer 2+84.19 ENDESA Construido Línea de 25Kv aérea 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 
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DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 

PE 90 0+53.44 GAS NATURAL Construido Tubo de polietileno 90mm 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

PE 160 0+60.03 GAS NATURAL Construido Tubo de polietileno 160mm 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

 

DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 

2c. CC 36 m. 0+34.23 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 4 

conductos de cemento de 36m 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 

2c. PVC 28 m. 0+53.44 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 2 

conductos de PVC de 28m 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

2c. PVC 25 m. 0+60.03 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 2 

conductos de PVC de 25m 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

PED GEN (ID 

3610189) 
0+60.48 TELEFÓNICA Construido 

Cámara de registro 

subterranean 

Coincide con el uevo 

trazado 
Movimiento de la cámara de registro 

2c. PVC 27 m. 0+68.12 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 2 

conductos de PVC de 27m 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

8c. PVC 30 m. 0+81.72 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 8 

conductos de PVC de 30m 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

4c. PVC 48 m. 0+83.47 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 4 

conductos de PVC de 48m 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

6c. PVC 203 m. 1+58.50 TELEFÓNICA Construido 
Eje de canalización de 6 

conductos de PVC de 203m 

Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 
Paso inferior al nuevo trazado 
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DENOMINACIÓN PK PROPIEDAD ESTADO TIPOLOGÍA AFECCIÓN REPOSICIÓN PROPUESTA 

Fibra óptica 0+60.03 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

Fibra óptica 0+68.12 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

Fibra óptica 0+81.72 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 

Fibra óptica 0+83.47 ONO Construido Canalización fibra óptica 
Corta ortogonalmente al 

nuevo trazado 

Conservación de su posición original 

después del cubrimiento de la traza 
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1. Introducción 
La finalidad de este anejo en un proyecto universitario es la de cuantificar y delimitar de forma 

aproximada los costes producidos por las expropiaciones y ocupaciones temporales de los 

terrenos del nuevo trazado. 

Debido a que se trata de una aproximación, no se valorará el coste parcela por parcela, sino 

que se cuantificará la afectación en función de la superficie y el tipo de calificación urbanística 

de los terrenos. 

Desde el punto de vista administrativo, el trazado discurre en los municipios de Cornellà de 

Llobregat i Sant Boi de Llobregat, ambos incluidos dentro de la Área Metropolitana de 

Barcelona. De este modo, se ha consultado el Planeamiento Urbanístico del Área 

Metropolitana de Barcelona, cuyos planos vienen recogidos en el Apéndice 1. 

1.1. Legislación vigente 
El presente anejo tiene en cuenta el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. 
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2. Tipos de afecciones 
Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto, se definen dos 

clases de afección: expropiación y ocupación temporal. 

2.1. Expropiaciones 
Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupen la explanación de la línea férrea, 

sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto una correcta 

explotación, así como los elementos y obras anexas o complementarias definidas en el 

proyecto que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él. 

En general y como mínimo, se debe situar la línea de expropiación a 8 m de la arista exterior 

de la explanación en aquellos terrenos que ostentan la calificación de rurales. 

Los criterios para la fijación de los límites de expropiación quedan definidos a continuación: 

 Plataforma ferroviaria: límite a 8 m del límite de su explanación. 

 Caminos / carreteras transversales a la traza del ferrocarril: el límite de expropiación 

se situará a 3 m del límite de la explanación correspondiente. 

 Resto de caminos: el límite de expropiación se situará a 1 m del límite de su 

explanación. 

A la hora de aplicar los criterios anteriormente expuestos para definir los límites de 

expropiación, se ha debe tener en cuenta la proximidad de los denominados “límites 

impuestos” (carreteras, vías, etc.), que en algunos casos serán los que realmente definan hasta 

dónde se debe expropiar. 

2.2. Ocupaciones temporales 
Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente necesarios 

ocupar, para materializar la correcta ejecución de los trabajos contenidos en el proyecto y para 

un periodo de tiempo determinado, generalmente coincidente con el periodo de ejecución de 

los mismos. 

Dichas zonas de ocupación temporal se utilizarán, entre otros usos, principalmente para 

instalaciones de obra, acopios de balasto, talleres, almacenes, laboratorios de depósito de 

materiales y en general para todas cuantas instalaciones o cometidos sean necesarios para la 

correcta ejecución de las obras contempladas o definidas en el presente proyecto. 

3. Criterios de valoración 

3.1. Metodología 
Con el objetivo de establecer una valoración objetiva de los terrenos afectados, se valorarán 

los m² afectados según la clasificación del suelo aportada en el Plan De Ordenación Urbanística 

Municipal (POUM) y su productividad asociada según cuadro de precios unitarios mostrado en 

el apartado siguiente. 

En cuanto a las ocupaciones temporales, y teniendo en cuenta la duración prevista de las 

obras, se ha estimado que la indemnización correspondiente a la ocupación temporal de los 
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terrenos se debe valorar en el 10% del valor del terreno afectado por cada año de ocupación 

del mismo. 

3.2. Precios unitarios 
De la aplicación de los criterios anteriormente señalados se han obtenido los valores unitarios 

que deben adoptarse para la tasación de los bienes y derechos afectados con motivo de la 

ejecución de las obras contenidas en el presente Proyecto. 

Para la determinación de dichos valores unitarios, se toma como precio de referencia el valor 

de 6,50€/m² para el suelo urbano ocupado temporalmente y 9,87€/m2 para expropiaciones. 

Posteriormente, en función del tipo de sistema al que pertenezcan el resto de superficies 

afectadas por el proyecto, se establece un precio unitario en función del valor de referencia. La 

tabla siguiente resume dichos precios unitarios en función de la calificación del suelo. 

Clasificación del suelo Definición 

Porcentaje del 

precio sobre 

suelo urbano 

Ocupación 

temp (€/m2) 

SUELO URBANO 
Comercial, restauración y 

otros servicios privados 
100% 6,50 

SUELO INDUSTRIAL 
Reservado para actividades 

industriales 
75% 4,88 

SISTEMAS DE ESPACIOS 

LIBRES 

Parques, jardines y plazas 

públicas 
25% 1,63 

Valles de riera 

Itinerarios peatonales 

SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 

Red viaria territorial 

75% 4,88 Red viaria urbana 

Red ferroviaria 

EQUIPAMENTOS 

COMUNITARIOS Y 

DOTACIONES 

Centros públicos al servicio 

de la población 
75% 4,88 

SUELO RÚSTICO 
Agrícola 10% 0,65 

Protegido 25% 1,63 

Tabla 1. Precios unitarios de ocupación temporal en función del tipo de actividad associada al suelo. Fuente: 

elaboración pròpia. 

Clasificación del suelo Definición 

Porcentaje del 

precio sobre 

suelo urbano 

Expropiación 

(€/m2) 

SUELO URBANO 
Comercial, restauración y 

otros servicios privados 
100% 9,87 

SUELO INDUSTRIAL 
Reservado para actividades 

industriales 
75% 7,40 

SISTEMAS DE ESPACIOS 

LIBRES 

Parques, jardines y plazas 

públicas 25% 2,47 

Valles de riera 
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Itinerarios peatonales 

SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 

Red viaria territorial 

75% 7,40 Red viaria urbana 

Red ferroviaria 

EQUIPAMENTOS 

COMUNITARIOS Y 

DOTACIONES 

Centros públicos al servicio 

de la población 
75% 7,40 

SUELO RÚSTICO 
Agrícola 10% 0,99 

Protegido 25% 2,47 

Tabla 2. Precios unitarios de expropiación en función del tipo de actividad associada al suelo. Fuente: elaboración 

pròpia. 
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4. Valoración de los bienes y derechos afectados 
A continuación se muestran las superficies y el valor de la afectación de las expropiaciones y 

ocupaciones temporales. 

Clasificación del suelo Definición Superfície (m2) 
Ocupación 

temp (€/m2) 
Valoración (€) 

SUELO URBANO 
Comercial, restauración y 

otros servicios privados 
0 6,50 - 

SUELO INDUSTRIAL 
Reservado para actividades 

industriales 
0 4,88 - 

SISTEMAS DE ESPACIOS 

LIBRES 

Parques, jardines y plazas 

públicas 
7.100 

1,63 

11.573,00 

Valles de riera 0 - 

Itinerarios peatonales 0 - 

SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 

Red viaria 3.340 
4,88 

16.299,20 

Red ferroviaria 480 2.342,40 

EQUIPAMENTOS 

COMUNITARIOS Y 

DOTACIONES 

Centros públicos al servicio 

de la población 
300 4,88 1.464,00 

SUELO RÚSTICO 
Agrícola 400 0,65 260,00 

Protegido 0 1,63 - 

TOTAL 11.620 m2 - 31.938,60 € 

Tabla 3. Valores de las ocupaciones temporales de las zonas afectades. Fuente: elaboración propia 

Clasificación del suelo Definición Superfície (m2) 
Expropiación 

(€/m2) 
Valoración (€) 

SUELO URBANO 
Comercial, restauración y 

otros servicios privados 
0 9,87 

- 

SUELO INDUSTRIAL 
Reservado para actividades 

industriales 
0 7,40 

- 

SISTEMAS DE ESPACIOS 

LIBRES 

Parques, jardines y plazas 

públicas 
0 

0,99 

- 

Valles de riera 0 - 

Itinerarios peatonales 0 - 

SISTEMA DE 

COMUNICACIONES 

Red viaria 3.214 
7,40 

23.783,60 

Red ferroviaria 0  

EQUIPAMENTOS 

COMUNITARIOS Y 

DOTACIONES 

Centros públicos al servicio 

de la población 
5.680 7,4 42.032,00 

SUELO RÚSTICO 
Agrícola 7.320 0,99 7.246,80 

Protegido 0 2,47 - 

TOTAL 16.214 m2 - 73.062,40 € 

Tabla 4. Valores de las expropiaciones de las zonas afectades. Fuente: elaboración pròpia 
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En resumen, 

La valoración de las expropiaciones necesarias para la realización de la sobras proyectadas 

asciende a TREINTA Y UNO MIL NOEVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA 

CÉNTIMOS (31.938,60 €). 

La valoración de las ocupaciones temporales necesarias para la realización de las obras 

proyectadas asciende a SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA 

CÉNTIMOS (73.062,40 €) 

Dada una valoración inicial a las expropiaciones, ocupaciones temporales y servidumbres 

necesarias para la definición de las obras aquí proyectadas, tal y como establece la Ley de 

Expropiación Forzosa, se deberá incluir en estas valoraciones un 5% correspondiente al premio 

de afección. Los propietarios carecerán, en cambio, de derecho al premio de afección cuando 

por la naturaleza de la expropiación conserven el uso y disfrute de los bienes o derechos 

expropiados. Según establece la Ley de Expropiación Forzosa, se incluirán las indemnizaciones 

por perjuicios derivados de la rápida ocupación e imprevistos, establecidas como un 10% 

respecto a la valoración final de las expropiaciones y ocupaciones temporales. 

 

Expropiaciones…………………………………………….. 31.938,60 € 

Ocupaciones temporales……………………………… 73.062,40 € 

10% Indemnización Rapida Ocupación............ 10.500,10 € 

5% Premio de afección………………………………… 5.250,05 € 

Total: 120.751,15 €  

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINQUENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

(120.751,15 €) 
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 1Fecha: 23/06/16

NÚMERO CÓDIGO UM     DESCRIPCIÓN PRECIO
m239313212 Firme semirígido para tránsito pesado T1 formado por pavimento de

mezcla bituminosa en caliente de 15 cm, con capa de rodadura de mezcla
bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermedia de mezcla
bituminosa contínua AC de 5 cm, capa base de mezcla bituminosa
contínua AC de 7 cm, con base de grava-cemento y subbase de
suelo-cemento sobre explanada E2, sección del firme 123 según la DGC6.1-IC/2003

P- 1  €36,63

Otros conceptos 36,63 €

m239415111 Firme semiflexible para tránsito pesado T31 formado por pavimento de
mezcla bituminosa en caliente de 20 cm, con capa de rodadura de mezcla
bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermedia de mezcla
bituminosa contínua AC de 6 cm, capa base de mezcla bituminosacontínua AC de 11 cm, con base de zahorras artificial sobre explanada E1,
sección del firme 3111 según la DGC 6.1-IC/2003

P- 2  €33,39

Otros conceptos 33,39 €

m239517111 Firme flexible para tránsito pesado T41 formado por pavimento de mezcla
bituminosa en caliente de 10 cm, con capa de rodadura de mezcla
bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermedia de mezclabituminosa contínua AC de 7 cm, con base de zahorras artificial sobre
explanada E1, sección del firme 4111 según la DGC 6.1-IC/2003

P- 3  €21,61

Otros conceptos 21,61 €

m3G2212101 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión

P- 4  €2,44

Otros conceptos 2,44 €

m2G22D2011 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga
mecánica sobre camión

P- 5  €0,85

Otros conceptos 0,85 €

m3G2412035 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 7 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, con un recorrido de menos de
5 km

P- 6  €2,53

Otros conceptos 2,53 €

m3G2R450AA Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t, con un recorrido de
hasta 20 km

P- 7  €6,92

Otros conceptos 6,92 €

m2G3G5AA4K Perforación de pantalla en terreno compacto con presencia de agua, de100 cm de espesor y hormigonado con hormigón HA-30/L/20/IIa+Qb, con
aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3 de cemento

P- 8  €187,81

B065EA2L Hormigón HA-30/L/20/IIa+Qb de consistencia líquida, tamaño máximo
del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3 de cemento, aditivo
hidrófugo/superplastificante, apto para clase de exposición IIa+Qb

 €103,91711

Otros conceptos 83,89 €

kgG3GB4200 Armadura para pantallas AP500 SD en barras de diámetro superior a 16
mm, de acero en barras corrugadas B500SD de límite elástico >= 500
N/mm2

P- 9  €1,12

B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm  €0,00696
Otros conceptos 1,11 €

uG3GZ2000 Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
tratamiento de lodos tixotrópicos

P- 10  €2.576,27
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CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 2Fecha: 23/06/16

NÚMERO CÓDIGO UM     DESCRIPCIÓN PRECIO
Otros conceptos 2.576,27 €

mG3GZ2500 Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de anchoP- 11  €74,17
Otros conceptos 74,17 €

mG3GZKGDD Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón
HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400SD

P- 12  €149,16

B065910C Hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 250 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €24,78408

B0A31000 Clavo de acero  €0,50920
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,64350
B0D31000 Lata de madera de pino  €1,46916
B0D71130 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 10

usos  €4,36480
B0DZA000 Desencofrante  €0,33000

Otros conceptos 117,06 €

m3G4516HG3 Formigó per a pilars columna, HA-35/P/20/IIIa+E, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 13  €122,28

B065LH6C Formigó HA-35/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa+E

 €89,52540

Otros conceptos 32,75 €

m3G451ALH4 Hormigón para pilares pantalla, HA-30/B/20/IIa+H, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba

P- 14  €104,06

B065E74B Hormigón HA-30/B/20/IIa+H de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa+H

 €77,43840

Otros conceptos 26,62 €

m3G45C6BC3 Formigó per a lloses, HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 15  €109,69

B065JH0B Formigó HA-35/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €81,75300

Otros conceptos 27,94 €

m3G45FAAH4 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 16  €106,26

B065EH0B Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIIa

 €75,86760

Otros conceptos 30,39 €

m2G4DC1D02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a
màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 17  €33,50

B0A31000 Clavo de acero  €0,13494
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,38610
B0D31000 Lata de madera de pino  €0,42294
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,14013
B0D71120 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5

usos  €2,72800
B0DZA000 Desencofrante  €0,16500

Otros conceptos 29,52 €

m2G4DC2D00 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de comomáximo 5 m, con tablero de madera de pino
P- 18  €31,17

B0A31000 Clavo de acero  €0,13494
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B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €0,38610
B0D31000 Lata de madera de pino  €0,42294
B0D629A0 Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos  €0,33628
B0D71120 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5

usos  €2,72800
B0DZA000 Desencofrante  €0,11000

Otros conceptos 27,05 €

dm3G4ZZ2100 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualmentP- 19  €0,21
Otros conceptos 0,21 €

uG4ZZU001 Puesta en obra de las zapatas prefabricadas, incluyendo coste material,
desplazamiento y ejecución

P- 20  €1.384,85

Sin descomposición 1.384,85 €

uG543U001 Puesta en obra de las vigas prefabricadas, incluyendo materiales,transporte y ejecucción
P- 21  €4.976,50

Sin descomposición 4.976,50 €

mG7J21171 Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro
20 mm, colocado a presión en el interior de la junta

P- 22  €2,54

B7J20170 Cordón celular de polietileno expandido de diámetro 20 mm  €0,25200
Otros conceptos 2,29 €

m3G921U020 base de todo-en-uno artificial, extendida, humectación y compactación,
mesurado sobre perfil teórico

P- 23  €20,99

Sin descomposición 20,99 €

tG9H11AC1 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC35/50 D, con betún mejorado con caucho, de granulometría densa para
capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada

P- 24  €54,65

B9H11AC1 Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 35/50 D, conbetún mejorado con caucho, de granulometría densa para capa
intermedia y árido granítico

 €51,21000

Otros conceptos 3,44 €

tG9H11H32 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B
35/50 S, con betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa
para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada

P- 25  €48,91

B9H11H32 Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B 35/50 S, con
betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa
base y árido calcáreo

 €45,47000

Otros conceptos 3,44 €

mGB2A2325 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 con fijaciones mecánicas 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

P- 26  €41,93

BBM2AA00 Perfil longitudinal de acero galvanizado de sección doble onda para
barrera de seguridad flexible, según UNE 135121  €18,01000

BBMZ1A10 Poste C-120 de acero galvanizado, de 700 mm de longitud con placa de
anclaje, para barrera de seguridad flexible, según UNE 135122  €17,42000

BBMZC010 Captafaros para barreras de seguridad flexibles con lámina reflectante a
dos caras  €0,34625

BBMZP010 Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad
flexibles  €1,82000

Otros conceptos 4,33 €



Nueva línea de Cercanías Castelldefels-Cornellá-Sant Boi

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 4Fecha: 23/06/16

NÚMERO CÓDIGO UM     DESCRIPCIÓN PRECIO
mGB2C5421 Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey, de 60

cm de anchura en la base, 80 cm de altura y 600 cm de longitud, con parte
proporcional de elementos de conexión entre piezas, nivel de contención
N2, índice de severidad B y anchura de trabajo W3 según UNE-EN 1317-2,
colocada sin fijar en el suelo

P- 27  €81,98

BBM25421 Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey, de
60 cm de anchura en la base, 80 cm de altura y 600 cm de longitud, con
parte proporcional de elementos de conexión entre piezas, nivel de
contención N2, índice de severidad B y anchura de trabajo W3 segúnUNE-EN 1317-2, para colocar sin fijar en el suelo

 €71,22000

Otros conceptos 10,76 €

mGBA1U311 Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pinturatermoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

P- 28  €2,90

BBA1M000 Microesferas de vidrio  €0,20580
BBA1U100 Pintura termoplástica en caliente para señalización  €2,43300

Otros conceptos 0,26 €

mGBA1U321 Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

P- 29  €4,18

BBA1M000 Microesferas de vidrio  €0,30870
BBA1U100 Pintura termoplástica en caliente para señalización  €3,64950

Otros conceptos 0,22 €

mGBA1U351 Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

P- 30  €11,14

BBA1M000 Microesferas de vidrio  €0,82320
BBA1U100 Pintura termoplástica en caliente para señalización  €9,73200

Otros conceptos 0,58 €

mGBA6U130 Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantesy antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte
proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento

P- 31  €164,35

BBMAU130 Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminasreflectantes y antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con
la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento

 €138,76000

Otros conceptos 25,59 €

uGBB12131 Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
135 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada
mecánicamente

P- 32  €142,22

BBM11302 Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 135 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1  €136,71000

Otros conceptos 5,51 €

uGBB12261 Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada
mecánicamente

P- 33  €101,83

BBM12702 Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de
90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1  €88,09000

Otros conceptos 13,74 €

uGBB12361 Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1,
fijada mecánicamente

P- 34  €119,61

BBM13702 Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado,
de 90 cm de diámetro, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1  €105,87000
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Otros conceptos 13,74 €

uGBB22301 Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado,
de 90x90 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada
mecánicamente

P- 35  €130,52

BBM1APD2 Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado,
de 90x90 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1  €122,37000

Otros conceptos 8,15 €

mGBBZ1210 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hincado

P- 36  €30,72

BBMZ1C20 Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para
señalización vertical  €26,35000

Otros conceptos 4,37 €

uGBC1U120 Hito quilométrico con placa de 60x80 cm, con revestimiento reflectante HI
nivel 2, incluido soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3
mm, elementos de fijación y cimiento de soporte, totalmente colocada

P- 37  €190,48

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €8,33700

BBC1N680 Hito quilométrico con placa de 60x80 cm, con revestimiento reflectante HI
nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte  €79,14000

BBMZ1C20 Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para
señalización vertical  €73,78000

Otros conceptos 29,22 €

uGBC1U200 Panel direccional para balizamiento de curvas, retrorreflectante clase RA3,
en colores blanco/azul, de 80x40 cm, fijado a postes mecanicamente

P- 38  €64,87

BBM1U660 Panel direccional para balizamiento de curvas, retrorreflectante clase
RA3, en colores blanco/azul, de 80x40 cm  €56,61000

Otros conceptos 8,26 €

mGD5BU010 Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de
150grs/m2 y gravas

P- 39  €12,19

B0330020 Grava de cantera, para drenajes  €2,41800
B7B111D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado

mecánicamente de 140 a 190 g/m2  €1,42380
Otros conceptos 8,35 €

uGD5J4F08 Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I

P- 40  €61,07

B064300C Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I

 €16,31075

B0DF6F0A Molde metálico para encofrado de caja de imbornal de 70x30x85 cm,
para 150 usos  €1,28896

B0DZA000 Desencofrante  €1,54000
Otros conceptos 41,93 €

mGFA14645 Tubo de PVC de 20 mm de diámetro nominal exterior, de 20 bar de presión
nominal, encolado, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo
de la zanja

P- 41  €7,41

BFA14640 Tubo de PVC de 20 mm de diámetro nominal, de 20 bar de presión
nominal, para encolar, según la norma UNE-EN 1452-2  €0,38760

Otros conceptos 7,02 €

mGFA17345 Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión
nominal, encolado, según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en el fondo
de la zanja

P- 42  €7,85
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BFA17340 Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión

nominal, para encolar, según la norma UNE-EN 1452-2  €0,38760
Otros conceptos 7,46 €

mGFB39B25 Tubo de polietileno para gas de designación PE 100 de 63 mm de
diámetro nominal exterior, serie SDR 11, según norma UNE-EN 1555-2,
soldado y colocado en el fondo de la zanja

P- 43  €11,39

BFB39B20 Tubo de polietileno para gas de designación PE 100, de 63 mm de
diámetro nominal exterior, serie SDR 11, según UNE-EN 1555-2,
soldado

 €6,12000

Otros conceptos 5,27 €

mGG21RH1G Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 6 J, resistencia a
compresión de 250 N, de 1,8 mm de espesor, con unión encolada y como
canalización enterrada

P- 44  €4,72

BG21RH10 Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 6 J, resistencia
a compresión de 250 N, de 1,8 mm de espesor

 €2,69280

Otros conceptos 2,03 €

mGG21RP1G Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J, resistencia
a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor, con unión encolada ycomo canalización enterrada

P- 45  €8,98

BG21RP10 Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 15 J,resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor

 €6,59940

Otros conceptos 2,38 €

uGGF35B22 Poste de madera de 10 m de altura, de 4,7 kN de esfuerzo a 25 cm de lapunta, para 2 cables y colocado empotrado en el suelo
P- 46  €231,22

BGF35B20 Poste de madera de 10 m de altura, de 4,7 kN de esfuerzo a 25 cm de la
punta, para 2 cables  €58,55000

BGWF3000 Parte proporcional de accesorios para postes de madera  €30,00000
Otros conceptos 142,67 €

m3GR3P1C16 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora
pequeña

P- 47  €2,99

Otros conceptos 2,99 €

m3GR3P2211 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad
eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora mediana

P- 48  €45,31

BR3P2210 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad
eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel  €39,31620

Otros conceptos 5,99 €

uGR66211B Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 1 a
1,5 l, excavación de hoyo de plantación de 25x25x25 cm con medios
manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con tierra de
la excavación mezclada con un 10% de compost y primer riego

P- 49  €2,39

B0111000 Agua  €0,00501
BR341150 Compost de clase I, de origen vegetal, según NTJ 05C, suministrado en

sacos de 0,8 m3  €0,08941
Otros conceptos 2,30 €
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m2GR7217K0 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo

mantenimiento de leguminosas con gramíneas según NTJ 07N, con una
dosificación de 30 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja
picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base
acrílica, en una superficie de 500 a 2000 m2

P- 50  €1,07

B0111000 Agua  €0,00334
BR34J000 Bioactivador microbiano  €0,09930
BR361100 Estabilizante sintético de base acrílica  €0,36945
BR3A7000 Abono mineral sólido de fondo, de liberación lenta  €0,16560
BR3PAN00 Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta  €0,18400
BR4U1K00 Mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo mantenimiento de

leguminosas con gramíneas, según NTJ 07N  €0,12090
Otros conceptos 0,13 €

mXFFCC001 replanteig de via incloent: piquets provisional de via per a muntatge i
posteriors anivellaments. Piquets definitiu amb referéncies fixes, amb
indicació clara de principis i finals de transició, radi de les alineacions,
peralts en corba i perfil longitudinal definitiu. Incloent treballs topográfics i
càlculs, materials i col·locació. Totalment situat

P- 51  €9,47

Sin descomposición 9,47 €

m3XFFCC002 subministrament i posada en obra de balast tipus 2 de nova aportació, en
camió, fins i tot material, transport a aplec o parc i transport a tall, fins i tot
càrregues i descàrregues. Totalment col·locat

P- 52  €37,95

Sin descomposición 37,95 €

mXFFCC003 Subministrament de carril UIC -54 Duresa 90 i en barres de 36 metres,
incloent cárrega en fàbrica, transport i descàrrega en lloc de treball

P- 53  €50,08

Sin descomposición 50,08 €

uXFFCC004 subministrament de travessa de formigó tipus PR -90, inclós càrrega,
transport i descàrrega a llit de balast amb pòrtic o grua

P- 54  €114,59

Sin descomposición 114,59 €

uXFFCC005 subministrament subjeccions elàstiques slk -1, plaques i cargols, incloent
càrrega en fàbrica, transport i descàrrega a llit de balast amb pòrtic o grua.

P- 55  €50,00

Sin descomposición 50,00 €

mXFFCC006 establiment de la posició teòrica de la via, mitjançant el sistema de
replantejament per coordenades

P- 56  €5,05

Sin descomposición 5,05 €

mXFFCC008 execució de soldadura aluminotèrmica sobre carril de 54kg/my de qualitat
90, en un sol fil, fins i tot càrrega, estris, eines, motlles i mitjans auxiliars.
Totalment acabada

P- 57  €205,10

Sin descomposición 205,10 €

mXFFCC010 anivellament i alineació amb maquinària pesada.P- 58  €16,32
Sin descomposición 16,32 €

uXFFCC012 subministrament i muntatge de desviament DMRI - B1 -54- 190-0P- 59  €137.464,39
Sin descomposición 137.464,39 €

paXPA00PC Partida de alzada correspondiente a los ensayos de control de calidadP- 60  €0,00
Sin descomposición 0,00 €
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PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
DESBROZESUBCAPÍTULO 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión1 G22D2011
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 16.080,000 16.080,000

TOTAL MEDICIÓN 16.080,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
DESMONTESUBCAPÍTULO 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión1 G2212101
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22.680,000 1,000 22.680,000

TOTAL MEDICIÓN 22.680,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
EXCAVACIÓN PANTALLASSUBCAPÍTULO 30

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de tratamiento de lodos tixotrópicos1 G3GZ2000
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

m2 Perforación de pantalla en terreno compacto con presencia de agua, de 100 cm de espesor y hormigonado con hormigón
HA-30/L/20/IIa+Qb, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 375 kg/m3 de cemento

2 G3G5AA4K

MEDICIÓN  DIRECTA 8.853,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
TRANSPORTESUBCAPÍTULO 40

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 20 t,
con un recorrido de hasta 20 km

1 G2R450AA

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 99.040,000
m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,

con un recorrido de menos de 5 km
2 G2412035

MEDICIÓN  DIRECTA 135.520,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
MOVIMIENTO DE TIERRASCAPÍTULO 01
EXPLANADASUBCAPÍTULO 50

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Firme flexible para tránsito pesado T41 formado por pavimento de mezcla bituminosa en caliente de 10 cm, con capa de
rodadura de mezcla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermedia de mezcla bituminosa contínua AC de 7 cm,con base de zahorras artificial sobre explanada E1, sección del firme 4111 según la DGC 6.1-IC/2003

1 39517111

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m2 Firme semirígido para tránsito pesado T1 formado por pavimento de mezcla bituminosa en caliente de 15 cm, con capa

de rodadura de mezcla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermedia de mezcla bituminosa contínua AC de 5cm, capa base de mezcla bituminosa contínua AC de 7 cm, con base de grava-cemento y subbase de suelo-cemento
sobre explanada E2, sección del firme 123 según la DGC 6.1-IC/2003

2 39313212

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000
m2 Firme semiflexible para tránsito pesado T31 formado por pavimento de mezcla bituminosa en caliente de 20 cm, con capade rodadura de mezcla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermedia de mezcla bituminosa contínua AC de 6

cm, capa base de mezcla bituminosa contínua AC de 11 cm, con base de zahorras artificial sobre explanada E1, sección
del firme 3111 según la DGC 6.1-IC/2003

3 39415111

MEDICIÓN  DIRECTA 0,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 02
DRENAJE LONGITUDINALSUBCAPÍTULO 10

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas1 GD5BU010
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6.044,000 6.044,000

TOTAL MEDICIÓN 6.044,000
u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 10 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm

de hormigón HM-20/P/20/I
2 GD5J4F08

MEDICIÓN  DIRECTA 151,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
DRENAJECAPÍTULO 02

EUR
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DRENAJE TRANSVERSALSUBCAPÍTULO 20

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Tubo drenante de 0.20 m de diámetro formado por tela geotéxtil de 150grs/m2 y gravas1 GD5BU010
MEDICIÓN  DIRECTA 604,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
SECCIÓN PANTALLASSUBCAPÍTULO 10
PANTALLASTÍTULO 4 11

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

kg Armadura para pantallas AP500 SD en barras de diámetro superior a 16 mm, de acero en barras corrugadas B500SD de
límite elástico >= 500 N/mm2

1 G3GB4200

MEDICIÓN  DIRECTA 298,000
m Derribo de coronación de pantalla, de 100 cm de ancho2 G3GZ2500

MEDICIÓN  DIRECTA 1.480,000
m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400SD
3 G3GZKGDD

MEDICIÓN  DIRECTA 1.480,000
m Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro 20 mm, colocado a presión en el interior de la

junta
4 G7J21171

MEDICIÓN  DIRECTA 1.480,000
m3 Hormigón para pilares pantalla, HA-30/B/20/IIa+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado

con bomba
5 G451ALH4

MEDICIÓN  DIRECTA 8.880,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
SECCIÓN PANTALLASSUBCAPÍTULO 10
LOSASTÍTULO 4 12

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como máximo 5 m, con tablero de madera de pino1 G4DC2D00
MEDICIÓN  DIRECTA 8.880,000

m Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro 20 mm, colocado a presión en el interior de la
junta

2 G7J21171

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 1.480,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
SECCIÓN PUENTESUBCAPÍTULO 20
ZAPATASTÍTULO 4 21

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:4, col·locat manualment1 G4ZZ2100
MEDICIÓN  DIRECTA 8,000

u Puesta en obra de las zapatas prefabricadas, incluyendo coste material, desplazamiento y ejecución2 G4ZZU001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

TOTAL MEDICIÓN 16,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
SECCIÓN PUENTESUBCAPÍTULO 20
PILARESTÍTULO 4 22

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a pilars columna, HA-35/P/20/IIIa+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

1 G4516HG3

MEDICIÓN  DIRECTA 100,480

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
SECCIÓN PUENTESUBCAPÍTULO 20
DINTELTÍTULO 4 23

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 Formigó per a carregador d'estrep, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

1 G45FAAH4

MEDICIÓN  DIRECTA 78,440

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
SECCIÓN PUENTESUBCAPÍTULO 20
VIGASTÍTULO 4 24

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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u Puesta en obra de las vigas prefabricadas, incluyendo materiales, transporte y ejecucción1 G543U001
MEDICIÓN  DIRECTA 40,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
ESTRUCTURASCAPÍTULO 03
SECCIÓN PUENTESUBCAPÍTULO 20
LOSASTÍTULO 4 25

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per adeixar el formigó vist1 G4DC1D02

MEDICIÓN  DIRECTA 3.051,000
m3 Formigó per a lloses, HA-35/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot2 G45C6BC3

MEDICIÓN  DIRECTA 3.051,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
SUPERESTRUCTURACAPÍTULO 04

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m replanteig de via incloent: piquets provisional de via per a muntatge i posteriors anivellaments. Piquets definitiu amb
referéncies fixes, amb indicació clara de principis i finals de transició, radi de les alineacions, peralts en corba i perfil
longitudinal definitiu. Incloent treballs topográfics i càlculs, materials i col·locació. Totalment situat

1 XFFCC001

MEDICIÓN  DIRECTA 3.022,000
m3 subministrament i posada en obra de balast tipus 2 de nova aportació, en camió, fins i tot material, transport a aplec o

parc i transport a tall, fins i tot càrregues i descàrregues. Totalment col·locat
2 XFFCC002

MEDICIÓN  DIRECTA 7.093,100
m Subministrament de carril UIC -54 Duresa 90 i en barres de 36 metres, incloent cárrega en fàbrica, transport i descàrregaen lloc de treball3 XFFCC003

MEDICIÓN  DIRECTA 6.044,000
u subministrament de travessa de formigó tipus PR -90, inclós càrrega, transport i descàrrega a llit de balast amb pòrtic o

grua
4 XFFCC004

MEDICIÓN  DIRECTA 3.626,570
u subministrament subjeccions elàstiques slk -1, plaques i cargols, incloent càrrega en fàbrica, transport i descàrrega a llit

de balast amb pòrtic o grua.
5 XFFCC005

MEDICIÓN  DIRECTA 7.253,150
m establiment de la posició teòrica de la via, mitjançant el sistema de replantejament per coordenades6 XFFCC006

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 3.022,000
m execució de soldadura aluminotèrmica sobre carril de 54kg/my de qualitat 90, en un sol fil, fins i tot càrrega, estris, eines,

motlles i mitjans auxiliars. Totalment acabada
7 XFFCC008

MEDICIÓN  DIRECTA 100,730
m anivellament i alineació amb maquinària pesada.8 XFFCC010

MEDICIÓN  DIRECTA 3.022,000
u subministrament i muntatge de desviament DMRI - B1 -54- 190-09 XFFCC012

MEDICIÓN  DIRECTA 4,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
RESPOSICIÓN SERIDUMBRESCAPÍTULO 05
FIRMES Y PAVIMENTOSSUBCAPÍTULO 10
MATERIALES GRANULARESTÍTULO 4 11

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m3 base de todo-en-uno artificial, extendida, humectación y compactación, mesurado sobre perfil teórico1 G921U020
MEDICIÓN  DIRECTA 840,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
RESPOSICIÓN SERIDUMBRESCAPÍTULO 05
FIRMES Y PAVIMENTOSSUBCAPÍTULO 10
MATERIALES BITUMINOSOSTÍTULO 4 12

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin BC 35/50 D, con betún mejorado con caucho, de
granulometría densa para capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada

1 G9H11AC1

MEDICIÓN  DIRECTA 210,000
t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B 35/50 S, con betún asfáltico de penetración, de

granulometría semidensa para capa base y árido calcáreo, extendida y compactada
2 G9H11H32

MEDICIÓN  DIRECTA 283,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
RESPOSICIÓN SERIDUMBRESCAPÍTULO 05
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIASUBCAPÍTULO 20
SEÑALIZACIÓN VERTICALTÍTULO 4 21

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

EUR
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u Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con lámina
retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente

1 GBB12261

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000
u Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 135 cm de lado, acabada con lámina

retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
2 GBB12131

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000
u Placa octogonal para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 90 cm de diámetro, acabada con lámina

retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
3 GBB12361

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000
u Placa informativa para señales de tráfico de acero galvanizado y pintado, de 90x90 cm, acabada con lámina

retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente
4 GBB22301

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000
m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra hincado5 GBBZ1210

MEDICIÓN  DIRECTA 16,000
u Hito quilométrico con placa de 60x80 cm, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido soporte rectangular de acero

galvanizado de 100x50x3 mm, elementos de fijación y cimiento de soporte, totalmente colocada
6 GBC1U120

MEDICIÓN  DIRECTA 32,000
u Panel direccional para balizamiento de curvas, retrorreflectante clase RA3, en colores blanco/azul, de 80x40 cm, fijado apostes mecanicamente7 GBC1U200

MEDICIÓN  DIRECTA 25,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
RESPOSICIÓN SERIDUMBRESCAPÍTULO 05
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIASUBCAPÍTULO 20
SEÑALIZACIÓN HORIZONTALTÍTULO 4 22

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con
microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

1 GBA1U311

MEDICIÓN  DIRECTA 320,000
m Pintado de banda de 15 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con

microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
2 GBA1U321

MEDICIÓN  DIRECTA 800,000
m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con

microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.
3 GBA1U351

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 200,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
RESPOSICIÓN SERIDUMBRESCAPÍTULO 05
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIASUBCAPÍTULO 20
BARRERAS DE SEGURIDADTÍTULO 4 23

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

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 con fijaciones mecánicas 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

1 GB2A2325

MEDICIÓN  DIRECTA 320,000
m Barrera de hormigón doble, prefabricada, con perfil tipo New Jersey, de 60 cm de anchura en la base, 80 cm de altura y

600 cm de longitud, con parte proporcional de elementos de conexión entre piezas, nivel de contención N2, índice de
severidad B y anchura de trabajo W3 según UNE-EN 1317-2, colocada sin fijar en el suelo

2 GB2C5421

MEDICIÓN  DIRECTA 200,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTALCAPÍTULO 06

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm
de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento

1 GBA6U130

MEDICIÓN  DIRECTA 320,000
m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A,

suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana
2 GR3P2211

MEDICIÓN  DIRECTA 2.000,000
m3 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra, con motoniveladora pequeña3 GR3P1C16

MEDICIÓN  DIRECTA 2.000,000
m2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo rústica de bajo mantenimiento de leguminosas con gramíneas

según NTJ 07N, con una dosificación de 30 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de
celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base
acrílica, en una superficie de 500 a 2000 m2

4 GR7217K0

MEDICIÓN  DIRECTA 1.800,000
u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 1 a 1,5 l, excavación de hoyo de plantación de

25x25x25 cm con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación
mezclada con un 10% de compost y primer riego

5 GR66211B

MEDICIÓN  DIRECTA 600,000

EUR
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PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOSCAPÍTULO 07

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

u Poste de madera de 10 m de altura, de 4,7 kN de esfuerzo a 25 cm de la punta, para 2 cables y colocado empotrado en el
suelo

1 GGF35B22

MEDICIÓN  DIRECTA 12,000
m Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto

de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, de 1,8 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada
2 GG21RH1G

MEDICIÓN  DIRECTA 642,000
m Tubo rígido de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al

impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, de 2,2 mm de espesor, con unión encolada y como canalización
enterrada

3 GG21RP1G

MEDICIÓN  DIRECTA 810,000
m Tubo de polietileno para gas de designación PE 100 de 63 mm de diámetro nominal exterior, serie SDR 11, según norma

UNE-EN 1555-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja
4 GFB39B25

MEDICIÓN  DIRECTA 350,000
m Tubo de PVC de 20 mm de diámetro nominal exterior, de 20 bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN

1452-2 y colocado en el fondo de la zanja
5 GFA14645

MEDICIÓN  DIRECTA 410,000
m Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión nominal, encolado, según la norma UNE-EN1452-2 y colocado en el fondo de la zanja6 GFA17345

MEDICIÓN  DIRECTA 356,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
SEGURIDAD Y SALUTCAPÍTULO 08

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida de alzada a justificar por la Seguridad y Salud en la obra, en base al Estudio de Seguridad y Salud1 XPA00SS
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

PRESUPUESTO  PFCOBRA 01
PLAN DE CALIDADCAPÍTULO 09

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

pa Partida de alzada correspondiente a los ensayos de control de calidad1 XPA00PC

EUR
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MEDICIÓN  DIRECTA 1,000

EUR
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1. Introducción 
En el presente anejo se analiza de forma detallada la disposición de las capas de material 

referentes a la plataforma de la vía, así como la superestructura ferroviaria, a lo largo de todo 

el trazado de la nueva vía. Para ello, se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

1.1. Normativa consultada 
Para la edición del anejo actual se han tomado como referencia las siguientes normativas de 

Adif: 

 NAV 2-1-0.0 OBRAS DE TIERRA. CALIDAD DE LA PLATAFORMA 

 NAV 2-1-0.1 OBRAS DE TIERRA. CAPAS DE ASIENTO FERROVIARIAS 

 NAV 2-1-2.0 OBRAS DE TIERRA. TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

A continuación se describen las principales características de la plataforma y superestructura, 

para posteriormente llevar a cabo su dimensionamiento. 

2. Descripción de la plataforma y la superestructura 
A continuación se detallan las características de cada una de las capas de material que integran 
la plataforma y la superestructura. 

2.1. Plataforma 
Se entiende como plataforma la estructura construida sobre la explanación que sustenta las 

capas de asiento, la vía y los dispositivos destinados al funcionamiento de los trenes. 

La plataforma está formada por el propio terreno cuando se trata de un desmonte o 

excavación, o por suelos de aportación, en el caso de terraplenes. En el presente proyecto, al 

tratarse de una excavación, la plataforma está constituida por el mismo terreno local. 

Para dotar a la plataforma de suficiente consistencia, es preciso eliminar, previamente, la 

tierra vegetal y las capas de terreno que no sean aptas para soportar las cargas. 

De este modo, la plataforma debe quedar rematada por una capa de terminación o de forma, 

provista de pendientes transversales para la evacuación de las aguas pluviales. 

Capa de forma 

Dicha capa de forma se obtiene por compactación del fondo de la excavación, cuando los 

suelos son adecuados, o por aportación de suelos de mejor cualidad, que los sustituyan en una 

profundidad mínima de un metro, cando no lo son. Esta capa de forma debe presentar una 

capacidad portante adecuada según el índice de California (CBR>10). 

2.2. Superestructura 
La superestructura está formada por las capas de asiento y los aparatos de vía, cuya función 

reside en proporcionar una superficie de rodadura adecuada para el material móvil, que 

garantice unas condiciones mínimas de seguridad, durabilidad y confort. 

A continuación se describen las capas de asiento, así como las traviesas, sujeciones y 

raíles.Contenido i fuentes de información de la serie 1:5.000 
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2.2.1. Capas de asiento 

 

Las capas de asiento son las que contribuyen a asegurar el buen comportamiento de la vía 
férrea desde el punto de vista de su rigidez, nivelación y drenaje. A su vez, situadas de mayor a 
menor profundidad, está formada por las siguientes capas: 

Fieltro anticontaminante 

El fieltro anticontaminante se trata de un lienzo no tejido formado por fibras de poliéster, 

polipropileno o poliamidas que permiten el paso del agua a través de ellas, pero no el de los 

materiales finos del suelo. 

Capa anticontaminante 

Su función es proteger el balasto de la contaminación provocada por las plataformas de baja 

calidad. 

Capa de fundación 

Tiene como misión repartir la circulación de la maquinaria durante la obra. Debe estar 

formado por grava o zahorra bien graduadas, compactadas al 100% de la densidad del ensayo 

Proctor normal. 

Sub-balasto 

Esta capa debe existir en todos los casos de plataforma, y debe estar formada por una grava 

arenosa bien graduada con algún porcentaje de elementos finos para que sea compactable, no 

se desligue bajo el tráfico de las máquinas durante la obra, sea insensible al hielo y proteja la 

plataforma de la erosión de las aguas pluviales. Su curva granulométrica debe inscribirse 

dentro del huso de la figura 5.2 de la normativa NAV 2-1-0.1, y es conveniente que lleve un 

porcentaje no menor al 30% de piedra procedente de machaqueo. 

Paralelamente, los elementos que la integran deben ser suficientemente duros para resistir las 

cargas transmitidas por el balasto, siendo recomendable en este sentido: 

 Deval seco>12. 

 Deval húmedo>6. 

 Coeficiente de Los Angeles<28. 

Por último, la capa de sub-balasto debe ser compactada al 105% de la densidad del ensayo 

Proctor normal. 

Balasto 

El balasto es la capa que sufre las solicitaciones dinámicas, aparte de ser el principal 

amortiguador de las vibraciones transmitidas a la plataforma. Igualmente asegura el drenaje y 

la rápida evacuación de las aguas cenitales, debiendo cumplir las siguientes funciones 

primordiales: 

Funciones de la capa de balasto 

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

plataforma. 

 Repartir uniformemente estas acciones sobre dicha plataforma. 
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 Impedir el desplazamiento de la vía estabilizándola en dirección vertical, longitudinal y 

transversal. 

 Facilitar la evacuación de las aguas de lluvia. 

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

 Permitir la recuperación de la geometría de la vía mediante operaciones de alineación 

y nivelación. 

 Reducción del ruido generado por el paso de los trenes. 

Exigencias de la capa de balasto 

Para ello, el lecho de balasto debe cumplir las siguientes exigencias: 

 Resistencia lateral a cizalla lo suficientemente alta como para evitar la rotura por 

flexión lateral de los carriles largos soldados y los movimientos laterales bajo la 

influencia de cargas transversales. 

 Resistencia longitudinal suficientemente alta para absorber las contracciones 

ocasionadas por las elevadas temperaturas en las barras largas soldadas y evitar el 

desplazamiento longitudinal de la vía. 

La resistencia a cizalla está regida, entre otros factores, por la forma de las partículas y la 

granulometría, así como por el grado de compactación del balasto. 

Materiales que pueden conformar la capa de balasto 

En lo que hace referencia a los materiales, el balasto puede estar constituido por: 

 Granitos 

 Sienitas 

 Dioritas 

 Gabros 

 Diabasas 

 Ofitas 

 Cuarcitas 

 Basaltos 

 Pórfidos 

De este modo, solamente en vías secundarias o apartaderos con escaso movimiento puede 

disponerse balasto de caliza dura. Debe estar formado por un material granular con tamaños 

comprendidos entre 250mm y 600mm. Su curva granulométrica debe inscribirse en la figura 

correspondiente de la normativa NRV 3-4-0.0. 

El balasto es del tipo silíceo, de origen ígneo o metamórfico, de categoría A según la Norma 

Europea, procedente de la extracción, machaqueo y cribado de bancos sanos de canteras de 

roca dura. 

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

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

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

rodados, ni con fragmentos de madera, carbonosos u otras materias orgánicas, ni el que 
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contenga plásticos o metales. Se prohíben los suministros de balasto procedentes de la mezcla 

de rocas de diferente naturaleza geológica. La exigencia para el centro de producción se 

corresponde con la categoria A de la norma UNE-EN-13450-2003. 

Características funcionales del balasto 

Por otro lado, a continuación de definen las características funcionales del balasto. 

 Tamaño. 

Si el balasto es mayor de 6 cm, se podrían plantear ciertas dificultades para hacer con precisión 

los trabajos de nivelación. 

Si es menor de 2 cm, el drenaje es ineficaz, y se logra un menor grado de arriostramiento 

transversal. 

 Forma. 

Si el balasto es lajoso el bateado es difícil, pero si es redondeado la estabilidad es menor. Por 

ello lo ideal es una piedra machacada deforma más o menos cubica. 

 Naturaleza. 

La práctica ha demostrado el mejor comportamiento de las rocas silíceas (balasto “A”) que 

las calizas y por eso el balasto calizo (balasto”B”) solo se utiliza en líneas de débil trafico. 

 Estado. 

El balasto debe estar limpio porque la suciedad y el polvo anulan las posibilidades de drenaje y 

saneamiento. 

 Asientos. 

El balasto es responsable del 70-80% de la flecha de la vía y su magnitud depende de la forma 

de los granos. Interesa disminuir el índice de porosidad que se logra con un bateo enérgico, 

aunque como es lógico, también con el paso del trafico se consigue al aumentar la 

compactación. 

 Resistencia y elasticidad. 

El módulo de elasticidad varia con el estado tensional y la naturaleza de la plataforma, pero no 

depende apenas de la granulometría. 

Valores normales son 1.500-4.100 kg/cm2 para tensiones de 1-5 kg/cm2 

El coeficiente de Poisson vale n ≫ 0,16-0,20 

El efecto yunque del conjunto carril-traviesa produce desgastes y choques que aconsejan el 

uso de material resistente al desgaste. 

2.2.2. Traviesas 

Las características de fabricación del hormigón para las traviesas son las siguientes: 
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 Cemento Portland tipo I con resistencia mínima de 42,5 MPa y con contenido del Ion 

cloro Cl- limitado a un máximo del 0,03%. 

 Contenido medio de trióxido de azufre SO3 en el cemento menor o igual al 3,2%, 
tolerándose un máximo en las muestras de fábricas de traviesas de 3,5% previamente 
justificado. 

 Cemento débilmente alcalino, con una tasa de alcalinidad equivalente total inferior al 
0,6%. Entendiendo como alcalinidad equivalente: 
%Na2Oequivalente=%Na2O+0,658K2O 

 Masa total de reactivos alcalinos en el hormigón inferior o igual a 3,5 kg/m3. 

 Agua potable, con las siguientes limitaciones: 

o SO4= ≤ 500 mg/l. 

o pH ≥ 5. 

o Sustancias disueltas ≤ 15.000 mg/l. 

o Cl- ≤ 1.000 mg/l. 
o Hidratos de Carbono = 0. 

o Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15.000 mg/l. 

 Tamaño máximo del árido igual a 25 mm. 

 Sin aditivos aceleradores de fraguado. 

 Dosificación mínima de cemento igual a 300 kg/m3. 

 Relación agua/cemento inferior a 0,45. 

2.2.3. Sujeciones 

Al conjunto de la sujeción se le exigen una serie de especificaciones fijadas en el 

correspondiente Pliego de Bases relacionadas con la resistencia al deslizamiento longitudinal, a 

la torsión, a fatiga bajo carga inclinada, la resistencia eléctrica relacionada con la señalización y 

a condiciones ambientales adversas. 

Cada elemento de muelle (clip SKL-1) ejerce una fuerza de apriete sobre el patín del carril 

mínima de 8,5 kN, para un mínimo de 17 kN por carril. 

Las espigas o vainas de anclaje aguantan una carga mínima de 60 kN hasta el arrancamiento. 

Las placas de asiento de 7 mm de espesor tienen una rigidez vertical secante entorno a 100 

kN/mm para unas cargas de 20 a 95 kN y una atenuación de impactos elevada. 

2.2.4. Carriles 

A continuación se describen las principales características de los carriles 

Funciones del carril 

 Guiar unidireccionalmente al material rodante con la máxima continuidad, tanto en 

planta como en alzado. 

 Servir de elemento de absorción, resistencia y transmisión de cargas de trafico al resto 

de la superestructura. 

 Servir de elemento conductor para el retorno de la corriente que alimenta la tracción 

de los vehículos, así como de la corriente que alimenta los circuitos de señalización. 

Estas funciones han de mantenerse durante toda la vida útil del carril. 
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Partes del carril 

El carril está formado por tres partes diferenciadas: 

 Cabeza 

La cabeza es la parte del carril en la que se produce el contacto con las llantas y pestañas del 

material móvil. Las características geométricas son de gran importancia, ya que influyen en el 

régimen de tensiones derivadas del contacto dinámico carril-rueda. 

Esta parte del carril debe tener una anchura suficiente para repartir las cargas en las zonas 

donde se producen estas tensiones, así como para proporcionar un margen de seguridad ante 

el avance de los desgastes laterales en los hilos altos de las curvas, producidos por el contacto 

con las pestañas de las ruedas. J 

Por otro lado, la altura del carril ha de ser suficiente para conformar una sección transversal 

que soporte el proceso de desgaste lateral y vertical a lo largo del tiempo. 

 Alma 

El alma es la parte del carril encargada de transmitir las solicitaciones exteriores de la cabeza al 

patín, y se caracteriza principalmente por su espesor, que debe ser suficiente para resistir los 

esfuerzos cortantes soportados por el carril. 

 Patín 

El patín se caracteriza por su anchura y por la forma y espesor de las alas. La anchura 

condiciona la rigidez del carril en el plano vertical y su resistencia al vuelco, y determina las 

presiones que se transmiten a las traviesas. 

En cuanto al espesor y forma de las alas, los condicionantes esenciales obedecen la necesidad 

de equilibrar la sección del patín y de la cabeza, así como del proceso de laminación. 

Peso y longitud del carril 

El peso es una característica de vital importancia para el carril, ya que expresa un orden de 

comportamiento del mismo y su potencialidad al estar ligado a la carga por eje del material 

rodante, las velocidades de circulación y la densidad de tráfico previstas. 

La longitud del carril, condicionada por los problemas derivados de la laminación de perfiles y 

de los cambios de temperatura, viene marcada por las necesidades de los procesos de 

soldadura y de fabricación de los carriles, y está limitada únicamente por la longitud útil de los 

carriles. 

Propiedades mecánicas del carril. 

La resistencia a tracción es la propiedad física más importante del carril, ya que su 

comportamiento resume el de las demás propiedades. El carril ha de tener un valor de 

resistencia a tracción de 880 N/mm2. 
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La dureza del carril viene determinada por la concentración de carbono existente en su 

composición. Los valores de dureza en el carril han de estar comprendidos entre 260 y 300 

HBW, medidos en el eje de la superficie de rodadura. 

Esfuerzos soportados por el carril 

El carril soporta tres tipos de esfuerzos: 

Esfuerzos verticales: 

Se trata de esfuerzos estáticos y dinámicos debidos al peso de los vehículos, que pueden verse 

considerablemente modificados por un desigual reparto del peso de un eje, por 

desnivelaciones en la vía y las sacudidas que estas ejercen sobre las masas no suspendidas, por 

los defectos del material rodante, etc. 

Esfuerzos transversales: 

Se puede distinguir entre: 

 Esfuerzos debidos a la inscripción del material rodante en curvas, originados por la 

variación de velocidad respecto a la que han sido calculados los peraltes. 

 Esfuerzos debidos al movimiento de lazo de los ejes montados. 

Esfuerzos longitudinales: 

Dichos esfuerzos pueden tratarse de: 

 Esfuerzos de arranque y frenado de los vehículos. 

 Esfuerzos que resultan de la variación de temperaturas. 

 Rozamiento de las pestanas de las ruedas contra los carriles, resultantes de los 

movimientos de lazo de los vehículos. 

 Tensiones residuales del laminado y estirado, consecuencia del proceso de fabricación. 

Soldadura 

Para el ensamblaje longitudinal de los carriles se tienen en cuenta dos tipos de soldaduras; 

eléctrica y aluminotérmica. 

Soldadura eléctrica in situ 

Dicha soldadura consta de cuatro fases: 

 Preparación. Pulimiento y sujeción de los carriles mediante mordazas, ejerciendo una 

fuerza  sobre ellos que no cause deformaciones o deterioros. Las superficies de los 

extremos a soldar se pulen para eliminar impurezas y restos de óxidos, con el fin de 

proporcionar un óptimo contacto eléctrico entre dichos extremos. No se permiten 

defectos en los extremos, ocasionados bien por una incorrecta limpieza, o por un 

defectuoso contacto eléctrico. 

 Precalentamiento. Durante esta fase, la distribución del calor ha de ser uniforme, 

dividiendo el proceso en varios precalentamientos, si es necesario. 

 Unión. En esta fase se procede a la unión de los extremos de los dos carriles. 

 Recalque. La fase de recalque comienza inmediatamente después del chisporroteo 

final, y se debe efectuar de tal manera que no queden burbujas de aire en la zona 
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soldada y que los restos de óxido sean expulsados para que su presencia en la unión 

soldada se reduzca al mínimo. 

En esta fase debe mantenerse una corriente eléctrica durante un cierto tiempo, pero 

en ningún caso tanto como para producir sobrecalentamientos en la unión soldada. 

 Desbarbado. La retirada mediante desbarbado del exceso del material producto de la 

fusión de los carriles se debe realizar evitando producir alteraciones de tipo mecánico 

o térmico en el carril. Este desbarbado siempre se realizara por medios automáticos. 

La superficie del área de desbarbado deberá estar libre de fisuras. 

Se permite el esmerilado de la soldadura, pero en cualquier caso no deberá dañar al 

carril o a la soldadura ni reducir las dimensiones originales del perfil del carril. 

Durante el desbarbado la temperatura del carril en el centro del alma debe ser 

superior a 500oC. Asimismo la zona de soldadura deberá estar comprimida. 

Los carriles deberán alinearse lateralmente apoyándose en un determinado borde, izquierdo o 

derecho, o en la línea central del carril 

La marca de identificación de cada carril debe estar en el mismo lado a lo largo de toda la barra 

soldada. 

Soldadura aluminotérmica 

Las fases que componen la ejecución de una soldadura aluminotérmica son las siguientes: 

 Preparación de la junta. 

 Colocación del molde y sellado. 

 Precalentamiento de crisol y moldes. 

 Homogenización de la carga y vertido en crisol 

 Ignición y reacción de la carga 

 Eliminación del depósito de corindón y portamolde. 

 Corte de la mazarota (fundición) 

 Acabado de la soldadura 

 Marcaje de la soldadura. 

La soldadura aluminotérmica se ejecutará por soldadores homologados para su ejecución por 

el Ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y se ejecuta según una metodología 

detallada. 

La ejecución de una soldadura aluminotérmica se realiza con un kit de materiales que 

proporcionan los fabricantes de este tipo de cargas, que consiste en: 

 Bolsa de plástico herméticamente cerrada con la carga 

 Tubo cerrado, conteniendo la boquilla de apertura automática y el material granular 

para el sellado. 

 Envase de material plástico, conteniendo las piezas que constituyen el molde. 

 Envase de material plástico, herméticamente cerrado conteniendo pasta para el 

sellado de los moldes. 
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Adicionalmente, debe certificarse con especial atención antes de ejecutarse una soldadura 

aluminotérmica que la carga de la soldadura es la adecuada para el tipo de acero y para el 

elemento soldar, es decir, vía o aparatos de vía. 

2.2.5. Catenaria 

La catenaria o línea aérea de contacto es el tendido aéreo que se monta sobre las vías del 

ferrocarril de forma aislada, permitiendo al material rodante la captación de la energía. 

En la figura siguiente se muestra de forma esquemática los elementos que la conforman: 

 
Figura 1. Esquema de los elementos principales del sistema catenaria. Fuente: José Conrado 

Martínez Acevedo, La electrificación ferroviaria (2002) 

 

Parámetros básicos del sistema catenaria 

Son aquellos parámetros de tipo geométrico considerados inicialmente en el momento de 

diseñar un sistema de catenaria. Su elección es importante desde el punto de vista de la 

explotación de la línea férrea en la que se vayan a aplicar. Se consideran los siguientes: 

 Altura del hilo de contacto 

 Altura de la catenaria 

 Vano 

 Descentramiento 

La altura del hilo de contacto es la altura existente entre el hilo de contacto y el carril de 

rodadura de la vía. Esta altura siempre es medida en el apoyo de la catenaria y suele presentar 

un valor característico de 5,3 m. 

La altura de la catenaria es la distancia vertical entre el hilo de contacto y el cable sustentador 

en el apoyo. 

El vano es un parámetro geométrico definido como la separación existente entre dos apoyos 

consecutivos. 

El descentramiento se emplea para asegurar un desgaste uniforme de las pletinas del 

pantógrafo en su contacto con el hilo de contacto. Para ello el hilo de contacto se descentra 
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respecto al eje de la vía tomando la forma de una línea quebrada. Si no existiese 

descentramiento, el pantógrafo siempre rozaría al hilo de contacto por la misma zona, lo cual 

llevaría a alguna de las siguientes situaciones: 

 Mayor desgaste del pantógrafo en menor tiempo de uso, produciendo por tanto unos 

costes de mantenimiento mayores. 

 Peligro de rotura (por partición) durante el funcionamiento, poniendo en peligro la 
seguridad del servicio y de la instalación 

 
Figura 2. Parámetros básicos del sistema catenaria. Fuente: Adif. 
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3. Dimensionamiento de la plataforma y la superestructura 
 

A continuación se procede al dimensionamiento de la plataforma y superestructura. Para ello, 

la norma NAV 2-1-0.1 define dos parámetros para dimensionar la capa de forma y las capas de 

asiento. Dichos parámetros son los siguientes: 

 Calidad del suelo (QS). 

 Capacidad de carga de la plataforma (P). 

De este modo, para la variable calidad del suelo se distinguen cuatro tipos de suelos 

diferentes: 

 QS0. Suelos inadecuados para realizar las capas subyacentes a la de forma. Estos 

suelos son difícilmente mejorables, y generalmente se eliminan. 

 QS1. Suelos malos, aceptables solamente en caso de disponer de un buen drenaje. 

Pueden mejorarse por la adición de otros suelos o por ligantes. 

 QS2. Suelos medianos 

 QS3. Suelos buenos. 

Paralelamente, el parámetro capacidad de carga distingue entre varios tipos de 

plataformas: 

 P1. Plataforma mala. 

 P2. Plataforma media. 

 P3. Plataforma buena. 

Dependiendo de estos dos parámetros se requiere un espesor distinto de capas materiales, 

según la figura 6.0 de la norma NAV 2-1-0.1. 
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A continuación se definen estos dos parámetros en el caso del proyecto actual. 

3.1. Calidad del suelo (QS) 
Para la clasificación de la calidad del suelo en el trazado de la nueva variante ferroviaria, la 

figura 4.3.1 de la norma NAV 2-1-0.1 describe las características de cada tipo de suelo. 

 

Dada la naturaleza del presente proyecto universitario, no se dispone de los medios suficientes 

para efectuar sondeos ni catas del terreno. Por este motivo, y con el objetivo de proyectar la 
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obra de un modo conservador, se tomará como parámetro de diseño una tipología de suelo 

QS1, teniendo en cuenta la información disponible en el ANEJO 2. GEOLOGÍA, en el que se 

constata la presencia de materiales arcillosos y la proximidad del nivel freático, dada la poca 

altura respecto al nivel del mar. 

3.2. Capacidad de carga (P) 
La determinación de la capacidad de carga (P) depende de la capacidad del suelo (QS). De este 

modo, dado que la calidad del suelo en el proyecto actual es QS1, la capacidad de carga 

máxima que se puede lograr es una P3. No obstante, para ello es necesario colocar como capa 

de forma 60cm de suelo QS3 no tratado. 

3.3. Espesor de las capas 
De esta manera, y siguiendo la Figura 6.0 de la norma NAV 2-1-0.1, se define el espesor de las 

capas de forma y de asiento. Como se constata en la mencionada figura, la combinación de 

una calidad del suelo QS1 con una plataforma tipo P3 no requiere fieltro anticontaminante, ni 

capa anticontaminante, ni capa de fundación. Por lo tanto, a continuación las dimensiones de 

las capas de balasto y sub-balasto. 

Espesor de las capas de balasto y sub-balasto 

Particularmente, para el cálculo del espesor de las capas de balasto y sub-balasto, es necesario 

conocer el tráfico ficticio diario, según la clasificación propuesta por la UIC. Dicho tráfico viario 

ficticio se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝑇𝑓2 = 𝑆 · 𝑇𝑓1 

𝑇𝑓1 = 𝑇𝑣 + 𝐾𝑚 · 𝑇𝑚 + 𝐾𝑡 · 𝑇𝑡 

Dónde: 

 𝑇𝑓2 es el tráfico ficticio diario. 

 𝑇𝑣 es el tonelaje diario de viajeros, expresado en toneladas brutas remolcadas 

 𝑇𝑚 es el tonelaje diario de mercancías, expresado también en toneladas brutas 

remolcadas. En el tramo de vía del proyecto su valor es nulo, debido a la no circulación 

de trenes de mercancías en el tramo El Prat de Llobregat-Sant Vivenç de Calders. 

 𝑇𝑡 es el tonelaje diario de las locomotoras que superan las 17 toneladas por ejes, 

expresado en toneladas brutas. En el proyecto actual este valor es nulo, dado que los 

trenes que circulan por la vía son automotores, es decir, que no precisan de 

locomotora para su tracción, ya que disponen de motor propio. 

 𝐾𝑚 es un coeficiente que toma el valor de 1,15, salvo en las vías que soportan un 

tráfico preponderante de ejes de 20 toneladas, en cuyo caso toma el valor de 1,30. 

 𝐾𝑡 es un coeficiente que toma el valor de 1,40. 

 S es un coeficiente indicativo de la calidad de vía que toma el valor de 

 S=1,00 para líneas sin tráfico de viajeros o tráfico de viajeros esencialmente local. 

 S=1,10 para líneas cuyo tráfico de viajeros se realiza en trenes de velocidad igual o 

inferior a 120 km/h. 

 S=1,20 para líneas cuyo tráfico de viajeros se realiza en trenes de velocidad entre 120 y 

140 km/h. 
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 S=1,25 para líneas cuyo tráfico de viajeros se realiza en trenes de velocidad superior a 

140km7h. 

Para la obtención de estos parámetros se han tenido en cuenta los tipos de trenes que circulan 

por la línea. Dichos trenes pertenecen a las series 447 y 450 de Renfe. Para el 

dimensionamiento de las capas de balasto y sub-balasto, se ha seleccionado el de la Serie 450, 

por tener mayor peso en servicio (350,8 toneladas de la serie 450 frente a las 162,5 de la serie 

447). De este modo se realiza un dimensionamiento del lado de la seguridad. 

 
Figura 3. Tren de la Serie 450 de Renfe. Fuente: Ferropedia. 

Dado que el número de circulaciones por sentido en día laborable asciende a 75, el número 

total de circulaciones diarias en la vía es de 150. 

De este modo, el tonelaje total de viajeros es de Tv=150·350,8=52.620 toneladas. 

Finalmente, los valores de los parámetros definidos anteriormente son: 

Parámetro Valor Unidades 

QS QS1 - 

P P3 - 

Tf2 65.775 Toneladas brutas remolcadas 

S 1,25 - 

Tv 52.620 Toneladas brutas remolcadas 

Tm 0 Toneladas brutas remolcadas 

Tt 0 Toneladas brutas remolcadas 

Kt 1,40 - 
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A partir de este valor del tráfico diario ficticio, la UIC separa las distintas líneas férreas en 

diferentes grupos. En el caso actual la línea férrea a soterrar pertenece al grupo 3. En la figura 

6.1 de la norma NAV 2-1-0.1 se determina el espesor total de las capas de balasto y subbalasto 

en función del grupo UIC al que pertenezca la línea. 

 

De este modo, se puede determinar el espesor de las capas de balasto y sub-balasto, que en el 

caso del presente proyecto es de un máximo de 50cm, en función del tipo de traviesa que se 

desee colocar. 

Paralelamente, se debe tener en cuenta que el valor mínimo del espesor de la capa de 

subbalasto debe ser la mitad del espesor total de las capas de balasto y sub-balasto. 

De este modo, finalmente se presentan los espesores de las distintas capas, tanto de forma 

como de asiento: 

Capa Espesor (cm) 

Balasto 25 

Sub-balasto 25 

Capa de fundación No proyectada 
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Capa anticontaminante No proyectada 

 

No obstante, debido a la presencia de una losa de hormigón armado entre el suelo y la 

superestructura, no será necesaria la colocación de la capa de forma. De este modo, 

solamente se dispondrán los espesores correspondientes de balasto y sub-balasto. 

Por último, se detallan las características de las traviesas, sujeciones y carriles para el presente 

proyecto. 

4. Traviesas 
Las traviesas utilizadas para el presente proyecto son del tipo PR-90, que ofrecen la posibilidad 
de instalar tanto el ancho de vía ibérico como el europeo. A continuación se muestran varias 
vistas de este tipo de traviesas. 

 

 
Las características técnicas de las traviesas PR-90 incluyen un peso, que oscila entre 295 y 315 

kg, según el fabricante. Tienen 2,60 m de largo con un ancho de cabeza de 30 cm. Su 

funcionalidad permite dos emplazamientos de cada carril, manteniendo el eje de la vía para 

facilitar su montaje en ambos anchos. 

La separación entre traviesas, siguiendo la norma NAV 2-1-0.1 es de 0,60m 

5. Sujeciones 
La sujeción montada para el tipo de traviesas PR-90 es la Skl-1. A continuación se muestra un 
esquema del montaje del sistema carril-sujeción-placa de asiento sobre la traviesa: 
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6. Carriles 
 

Siguiendo la normativa NRV 0-2-0.0, se determina que el tipo de carril para vías de velocidad 

máxima de 160 km/h es UIC54, de dureza 90, en barras de 288m soldadas en taller. 

Las dimensiones de este tipo de carril son: 

Tipo de 

Rail 
H (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 

Sección S 

(cm2) 

Masa m 

(kg/m) 

UIC54 159,00 140,00 70,00 49,40 16,00 69,77 54,77 
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Figura 4. Esquema de la sección de un carril. Fuente: ArcelorMittal 

7. Catenaria 
La catenaria instalada en el presente proyecto es el modelo de catenaria CA-160. Sus 

principales características son las siguientes: 

 Velocidad de diseño: 160 km/h 

 Composición: 

Sustentador: Cu 150 mm2, Hilos de contacto: 2 x Cu 107 mm2 

 Tensiones mecánicas de montaje: 

Sustentador: 14.250 N, Hilos de contacto: 10.500 N 

 Alturas nominales: 

Hilos de contacto: 5,30 m, Sistema: 1,4 m 

 Pendiente máxima de los hilos de contacto: 

Pendiente máxima: 2 ‰ , Variación de pendiente máxima: 1 ‰ 

 Descentramiento: + 20 cm 

 Longitud máxima de cantón: 1.200 m 

 Vano máximo: 60 m 

 Flecha máxima de los hilos de contacto (mm): 0,6 x Vano / 1000 

 Ménsulas: tipo celosía. 
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1. Introducción 
El presente anejo pretende proporcionar información gráfica de apoyo al proyecto actual. De 

este modo, se presentan fotografías del estado actual previo a los trabajos. 

2. Fotografías 
 

 
Imagen 1. Estación de Cornellà 

 

 
Imagen 2. Zona donde se realitzarà el salto de carnero 
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Imagen 3. Centro Comercial Cornellà 

 

 
Imagen 4. Carretera d’Esplugues 
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Imagen 5. Passatge Huéscar 

 

 
Imagen 6. Parc de la Infanta 
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Imagen 6. Paso bajo línia ferroviària. 

 

 
Imagen 7. Paso bajo autopista y ramales I 
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Imagen 9. Paso bajo autopista y ramales II 

 

 
Imagen 10. Línea FFGG paral·lela al nuevo trazado 
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Imagen 11. Puente FFGG sobre el Lobregat 

 

 
Imagen 12. Puente FFGG sobre BV-202 
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Imagen 11. Puente FFGG sobre BV-202 (detalle) 

 

 
Imagen 12. Ubicación nueva estación de Sant Boi 
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1. Objeto del estudio de seguridad y salud 
El objeto de la redacción de este documento es el cumplimiento del artículo 4.o del R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

 El presente documento tiene la consideración de Estudio de Seguridad y Salud, dado 

que se cumplen los siguientes supuestos: 

 Tiene un presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o 

superior a 450.759 euros. 

 Tiene una duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de veinte trabajadores simultáneamente. 

 Tiene un volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500. 

Además, según el citado artículo 4.o el promotor es quien está obligado a elaborar el citado 

Estudio de Seguridad y Salud en la fase de redacción de proyecto. 

Este documento, como parte del proyecto de obra, tiene como objeto analizar y desarrollar 

todas las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que presenta la ejecución de 

la obra. 

1. Promotores del proyecto de obra 

Nombre: UPC - ETSECCPB - ESCOLA DE CAMINS 

2. Autores del proyecto de obra 

Nombre: ROGER MONT ARNAL (Ingeniero) 

3. Autores del Estudio de Seguridad y Salud 

Nombre: ROGER MONT ARNAL (Ingeniero) 

2. Identificación de la obra 
NOVA LÍNEA DE RODALÍES – TRAM CORNELLÀ-SANT BOI 

Emplazamiento: CORNELLÀ – SANT BOI 

Provincia: BARCELONA 
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3. Características de la obra 

3.1. Descripción de la obra 

 Nueva variante de la R3 – Tramo Cornellá Sant-Boi, obra lineal de ferrocarriles, con una 

longitud total de 3,1 km 

 Emplazamiento: Baix Llobregat 

 Presupuesto seguridad y salud: 

3.2. Plazo de ejecución 
Se ha programado un plazo de ejecución de X meses. 

3.3. Número de trabajadores durante el transcurso de la obra 
El número estimado de trabajadores es Y. 

3.4. Accesos a obra. Interferencias de terceros 
Montaje de valla a base de elementos prefabricados, separando la zona de obra de las zonas 

de transito exterior. 

Para la protección de operarios y maquinaria en zonas próximas a la MAT se instalaran marcos 

con postes de telefonía y cadenas que marcaran la altura máxima permitida para evitar que se 

produzca el arco eléctrico entre los cables de la línea eléctrica y la maquinaria de extracción de 

tierras. 

Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de material, mientras dure la maniobra de 

descarga se canalizara el tránsito de los peatones por el exterior de la acera, con protección a 

base de vallas metálicas de separación de aéreas y se colocaran señales de tráfico que avisen a 

los automovilistas de la situación de peligro. 

Tráfico rodado. 

Interferencias con distintas carreteras locales y comarcales tal y como se detalla a 
continuación: 
 
Asdfsdaf 
 

Accesos rodados a la obra. 

Asdfsdaf 
 

3.5. Casetas para operarios 
Las instalaciones para los operarios se muestran en el documento número 2. PLANOS. Constan 
de 12 casetas almacén y 16 para vestuarios y oficinas. 

3.6. Señalización de obra (circulación vial) 
Para las obras fuera de poblado, la seguridad vial de la obra se regulara por lo establecido en la 

Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE de 18 de septiembre), sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
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Para obras que se realicen dentro de poblado, la seguridad vial de la obra se regulara por lo 

establecido en las Ordenanzas Municipales; en su defecto, y dada la ausencia de normativa 

reguladora de la materia se aplicaran las disposiciones establecidas en la citada Orden de 31 

de agosto de 1987 (BOE de 18 de septiembre). 

Imágenes de seguridad vial 

Balizamiento de la presencia y posición del obstáculo 

 
Regreso a la situación de circulación normal 

 
Cierres y desviaciones de carriles 

 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

7 
 

 

 
 

  



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

8 
 

4. Características, utilización y mantenimiento de máquinas, 

equipos y medios auxiliares 

4.1. Condiciones generales 
 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, ano 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 e inspecciones de cualquier tipo, se observara un 

peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizara 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. 
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 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. 

 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. 

4.2. Maquinaria para el movimiento de tierras 

4.2.1. Pala cargadora 

 

Características 

 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%. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

10 
 

 En caso de contacto eléctrico con líneas de alta tensión, el conductor saltara 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 colocara 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 trabajara siempre de cara a la pendiente. 

 En los trabajos de demolición, no se derribaran 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. 

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 5 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 
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Anexo del RD 614/2001, de 8 de junio, que establece las disposiciones mínimas de 

protección frente al riesgo eléctrico. 

 No se trabajara en pendientes superiores al 50 por ciento. 

 En la extracción de material, se trabajara siempre de cara a la pendiente. 

 En los trabajos de demolición, no se derribaran elementos que superen en altura, los 

2/3 de la altura total del brazo de la máquina. 

 No se trabajara 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 personas en la máquina fuera de la cabina. 

 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. 

4.2.2. Retroexcavadora 

 

Características 

 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. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

12 
 

Utilización 

 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 trabajara 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 continuara saltando, siempre con los pies juntos, hasta 

la distancia de seguridad. 

 No se transportaran 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. 

 Operario y señales a fin de evitar golpes a personas o cosas. 

 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 realizara con cuidado, a velocidad que no 

supere los 20 Km. /hora. 

 Se colocara 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 

Mantenimiento/conservación 

 La máquina será portadora de la documentación, para su 

mantenimiento/conservación, 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 auténtico 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 soldara 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). 
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4.2.3. Buldócer 

 

Concepto 

 El buldócer es una máquina de excavación y empuje compuesta 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 60 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, 

colocar todas las palancas en posición neutral y parar 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 mirara continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la 

marcha atrás. 

 No se realizaran 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. 
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 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 neutra, 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 evitaran así lesiones por caída. 

 No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, pueden sufrirse lesiones. 

 Al 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. 

 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 buldócer 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 

inspeccionara 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%. 
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4.2.4. 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. 

Medidas preventivas 

 Antes de iniciar la marcha se asegurara 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. 

4.2.5. Dúmper 
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 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. 

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 por ciento o al 30 por ciento en 

terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

 La circulación no debe ser superior a 20 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. 

Moto traílla 

4.2.6. Moto traílla 

 

 Descripción 

 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 en una caja con dispositivo de descenso, corte, ascenso y descarga de 

tierras. 

 La cuchilla va cortando el terreno, llenándose la caja al avanzar la máquina. 

 Se emplean en grandes movimientos de tierras y nivelación. Existen varios tipos: 
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 Traílla remolcadle: 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. 

 Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de mando y de 

control así como su identificación (pictogramas, indicadores). Si 

 Es 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. 

Riesgos 

 Caídas a diferente nivel. 

 Caída de objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Exposición a sustancias nocivas. 

 Incendios, explosiones. 

 Contactos con partes móviles. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Contactos térmicos. 

Medidas de prevención 

 Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso serán de material 

antideslizante. 

 Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la máquina) se 

encuentre a más de dos metros, se dispondrá de barandillas. 

 El conductor tiene que estar protegido en la cabina. 

 Verificar la presencia de guardabarros en el tren delantero. 

 El conducto de evacuación de humos no incidirá directamente sobre el conductor. 

 El operario tiene que estar protegido en su puesto de conducción. 

 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. 

 El conductor en su puesto de trabajo tiene que estar protegido. Las medidas de 

prevención son principalmente de organización para los demás trabajadores. 

 Cuando la iluminación natural no sea suficiente, el equipo dispondrá de un sistema de 

alumbrado. 
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 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. 

Pala cargadora 

Retroexcavadora 

Tractor 

4.2.7. 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. 

Riesgos 

 Caída de personas a diferente nivel. 

 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

 Agrupamientos por o entre objetos. 

 Agrupamientos 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. 

Normas generales 

 Utilizar tractores con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997. 

 Se recomienda que el tractor este dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash. 

 Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica en prevención de 

riesgos laborales tal y como lo establece el RD 1215/1997, de 18 de julio, articulo 5, y 

se ha leído el manual de instrucciones de la máquina. Si la máquina circula por una vía 

pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de conducir. 

 Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 
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 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del tractor 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema 

de manos libres. 

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

 Asegurar la máxima visibilidad del tractor mediante la limpieza de los retrovisores, 

parabrisas y espejos. 

 Verificar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 

 Subir y bajar del tractor únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

 Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 

cara al tractor. 

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

 Verificar la existencia de un extintor en el tractor. 

 Verificar que la altura máxima del tractor es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares. 

 No remolcar cargas superiores a las que indique el fabricante. 

 Verificar que todos los elementos remolcados están equipados con una cadena de 

seguridad que una el tractor y el remolque. 

 Verificar el correcto estado de las transmisiones, sobre todo la toma de fuerza, y 

partes en movimiento. 

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento. 

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

 Prohibir 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. 

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de 

los mismos para identificar la distancia mínima de trabajo. 

 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. 
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 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 40 

km/h. 

 La carga máxima del equipo remolcado tiene que ser inferior a 1,5 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. 

Equipos de protección individual 

 Casco (solo fuera de la máquina). 
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 Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

 Mascarilla (cuando sea necesaria). 

 Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

 Calzado de seguridad. 

 Fajas y cinturones anti vibraciones. 

 Ropa y accesorios de señalización (solo fuera de la máquina). 

4.2.8. Mini excavadora – cargadora 

 

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo 

 Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 

instruido, con una formación específica adecuada. 

 No poner en marcha la máquina, ni accionar los mandos si no se encuentra sentado en 

el puesto del operador. 

 Inspeccionar visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 

 Examinar el cucharon para ver si esta desgastado, las luces por si hay lámparas 

fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el 

sistema hidráulico por si hay fugas, los neumáticos para asegurarse que están inflados 

correctamente y que no tienen daños importantes (comprobar la presión), el tablero 

de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente y el estado de 

cinturón de seguridad. 

 Ver si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 

 Mantener limpia la cabina del operador. 

 Mantener el nivel de aceite en el motor, en el sistema del tren de fuerza y de los 

implementos hidráulicos, entre las marcas que indican ADD (MIN) y FULL (MAX), en la 

varilla. 

 Mantener el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 

 Mantener el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL (MAX). 

 Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua de condensación y 

sedimentos. 

 Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

 Si durante la utilización de la máquina, se observa cualquier anomalía, deber ser 

comunicado inmediatamente a su superior. 

Riesgos 

 Caídas a diferente nivel al subir y bajar de la máquina. 
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 Proyección de partículas. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Atrapa miento por o entre objetos. 

 Agrupamientos por vuelco de máquinas. 

 Incendios. 

 Explosiones. 

Medidas de prevención 

 Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 

que falten. 

 Las modificaciones estructurales, vuelcos, o las reparaciones mal hechas, pueden 

alterar la protección que ofrece la cabina. 

 No poner en funcionamiento la máquina, si presenta alguna anomalía que pueda 

afectar a la seguridad de las personas. 

 Las cargas transportadas no deben de exceder de la medida de galibo de 

sobredimensionamiento del caso. 

 Respetar en todo momento toda la señalización de la obra. 

 No se pueden manipular los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

 No quitar ninguna pieza del sistema hidráulico hasta su total descarga de presión, 

abriendo su válvula de alivio. 

 Girar el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 

 Durante el giro del motor tener cuidado que no se introduzcan objetos en el 

ventilador. 

 Cuando el motor este funcionando, mantener los objetos lejos del ventilador. 

 No llevar otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello. 

 Prevención contra aplastamiento y cortes. 

 No llevar ropas sueltas, cadenas, brazaletes, anillos, ni nada que sea susceptible de 

engancharse con partes móviles de la máquina. 

 Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las partes móviles de la 

máquina deben permanecer colocadas en su sitio, bien ajustadas. 

 No hacer ninguna reparación o mantenimiento de la máquina cuando este el motor en 

funcionamiento. 

 Si tiene que hacer alguna operación debajo de la máquina, debe asegurarse de que 

está perfectamente inmovilizada y de que nadie tiene posibilidad de ponerla en 

movimiento. 

 Si tiene que desmontar algún componente que afecte a la estabilidad de la máquina, 

antes de hacerlo poner unos calzos que aseguren la imposibilidad del vuelco. 

 Siempre que se vaya a realizar un trabajo utilizar el equipo de protección personal 

adecuado. 

 Cuando se termine un trabajo recoger todas las herramientas y los materiales, y no 

dejar nada sobre la máquina. 

 Permanecer separado de todas las partes giratorias o móviles. 

 Contactos con sustancias causticas 

 Evitar el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería. 
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 Prevención de quemaduras. 

 Evitar siempre que sea posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier 

contacto puede ocasionar quemaduras graves. 

 Después de parar la máquina, el motor permanece todavía a elevada temperatura 

durante unos minutos, esperar a que se enfrié para manipularlo. 

 Siempre verificar el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa 

lentamente. 

 El sistema de refrigeración contiene álcali, evitar su contacto con la piel y los ojos. 

 El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, abriendo 

lentamente la tapa del depósito. 

 Antes de desmontar cualquier tubería, eliminar la presión del sistema 

correspondiente. 

 Cuando se manipulen aceites, líquidos para sistemas de refrigeración o electrolitos de 

batería, hacerlo siempre con guantes y gafas de protección. 

 Antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape, recordar que puede estar a 

elevada temperatura. 

 Prevención de incendios y explosiones. 

 Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de 

refrigerantes, son inflamables. 

 No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 

baterías, o almacenen materiales inflamables. 

 Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la 

máquina. 

 Controlar la existencia de fugas en mangueras, recorres,... Si existen, eliminarlas 

inmediatamente. 

 Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permitir la acumulación de 

materiales inflamables en la máquina. 

 No soldar o cortar con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 

 No utilizar nunca ayuda de arranque en frio a base de éter cerca de fuentes de calor. 

 Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permitir la acumulación de 

materiales inflamables en la máquina. 

 Subida y bajada de la máquina. 

 Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello. 

 Utilizar ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mirar hacia ella. 

 Mientras la máquina este en movimiento, no intentar subir o bajar de la misma. 

 No intentar subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas. 

 Mantener la máquina limpia de grasa y aceite y en especial los accesos a la misma. 

 Preparación para arrancar la máquina. 

 Arrancar el motor solo sentado en el puesto del operador. 

 Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

 Asegurarse que todas las luces indicadoras funcionan correctamente. 

 Cerciorarse que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

 Poner todos los controles de los implementos en su posición FIJA. 
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 Poner la palanca de control en posición NEUTRAL y conectar el freno de 

estacionamiento. 

 Operación de la máquina. 

 Operar los controles solamente con el motor funcionando. 

 No llevar otras personas en la maquinaria a no ser que esté preparada para ello. 

 Llevar los implementos a unos 40 cm, del suelo, y permanecer a una distancia 

prudencial de voladizos, barrancos, etc. 

 Mantener siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y acometidas de 

energía. 

 Cuando sea posible en las laderas, avanzar hacia arriba y hacia abajo, nunca en sentido 

transversal. 

 Mirar continuamente en la dirección de la marcha para evitar atropellos durante la 

marcha atrás. 

 No realizar modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la 

máquina, que perjudiquen la seguridad. 

 Utilizar gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc... 

 En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos 

pesados. 

 Estacionamiento de la máquina. 

 Estacionar la máquina en una superficie nivelada. 

 Conectar el freno de servicio para parar la máquina, y poner la palanca de control de la 

transmisión en NEUTRAL. 

 Conectar el freno de estacionamiento, y bajar todos los implementos al suelo. 

 Parar el motor, hacer girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA. 

 Girar la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA. 

 Cerrar bien la máquina, quitar todas las llaves y asegurarse de que la máquina no sea 

utilizada por personal no autorizado y afectada por el vandalismo. 

 Operaciones de mantenimiento 

 No tratar de realizar 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, evitar su contacto con la piel y los ojos. 
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4.2.9. 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 suparte 

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. 

Principales riesgos en el trabajo 

 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. 

 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. 

Recomendaciones para un trabajo seguro / 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 
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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 20% 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. 

Equipos de protección individual 

 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 
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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. 

4.3. Maquinaria para la manipulación de hormigón 

4.3.1. Camión hormigonera 

 

Características 

 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. 

 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. 
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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 su 

custodia. 

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. 
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 Regularmente se revisara 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. 

4.3.2. Hormigonera 

 

Características 

 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. 

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. 
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Mantenimiento/conservación 

 El mantenimiento se realizara 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 31/1995. 

 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. 

4.3.3. Máquinas para el bombeo de hormigón 

Características 

 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 estos sobre firme o durmientes 

repartidores. 

 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. 
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 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: 

o Diámetro máximo árido rodado en mm 25 30 35 40 50 60 

o Diámetro máximo árido machacado en mm 20 25 28 30 35 45 

o Diámetro tubería transporte en mm 80 100 112 125 150 180 

o En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la 

relación siguiente: 5H + D + 10C1 + 5C2 = 300 m  

 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: 

o Rendimiento útil deseado, en m3/h. 

o Capacidad de la tolva receptora, en litros. 

o Presión máxima en el hormigón, en kg/cm2. 

o Distancia máxima de bombeo, en metros. 

o Altura máxima de bombeo, en metros. 

o En caso de utilizar la pluma, campo de rotación y Angulo máximo de 

inclinación, en grados. 

o 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: 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a 

tener en cuenta para mejorar la docilidad del hormigón. 

o El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abramos 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: 

o 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. 
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Puede evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia 
adecuadas del hormigón. 

o Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las 
tuberías o regarlas periódicamente. 

o Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún 
tiempo, hay que limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones. 

o 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. 

o 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. 

o La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe 
ser del orden de 10 metros por minuto. 

o Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar 
utilizar los de menor cuantía. 

o 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, 
160 kg/cm2. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados 
improvisados pueden ser origen de derrumbes o colapso, con graves daños 
personales o materiales. 

o 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. 

o 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. 
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 Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de 
iniciar el bombeo de hormigón. 

 Se prestara 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 fijara 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. 

 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 delimitaran 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 paralizara 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 realizara 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. 

4.3.4. 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. 
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4.3.5. 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. 

4.3.6. Vibradores eléctricos para hormigones 

 Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico 

doble, de grado 5, 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. 

 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 

4.3.7. Sobre el trabajo de los operarios 

 Estará prohibida la permanencia de trabajadores en la vertical, durante la carga y 

descarga del depósito. 

 Los trabajos en el interior, ya sean de limpieza o reparación, serán por el tiempo 

imprescindible; los operarios irán enganchados al cinturón de seguridad y estarán 

siempre ayudados desde el exterior. 

 No trabajara nunca un operario en solitario. Debe extremarse la información al 

personal sobre los riesgos. 

 Se regara con agua abundante las superficies en que se deposite polvo de cemento. 

 Se intensificara la limpieza y aseo de los operarios con jabón neutro antes y después 

del trabajo. 

 Se realizará una vigilancia específica y continua sobre la salud del trabajador, en 

relación con las enfermedades derivadas de los riesgos reseñados. 
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Equipos de protección individual 

Como equipo de protección individual, será obligatorio el uso de ropa cerrada, botas de 

seguridad, mascarillas, y guantes dobles (de algodón en el interior y de goma). 

4.4. Plataformas elevadoras móviles de personas 

Características 

 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 remolcadles, 

entre otras. 

 Las PEMP se dividen en dos grupos principales: 

o 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. 

o 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: 
o Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de 

transporte. 
o Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo 

puede ser mandada por un órgano situado en el chasis. 
o 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. 

 Algunas recomendaciones básicas de seguridad: 

 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. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

36 
 

 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 realizaran 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. 
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 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. 

 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 realizaran 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. 
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 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. 

4.5. Sierra de disco tronzadora 

Características 

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 1/5. 

 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. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

39 
 

4.6. Sierra circular 

Características 

 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. 

Utilización 

 La máquina debe ser utilizada solo y exclusivamente por personal experto y 

autorizado. 

 Antes de proceder a cortar una madera, debe ser esa-minada a fin de comprobar si 

posee puntas, clavos o ñu-dos saltadizos 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 regularan 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 

4.7. Pistola impulsadora fija clavos o clavadora 

Características 

 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: 
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o 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. 

o 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 

20 segundos en la posición de trabajo; el operario esperara dos minutos antes de 

quitar la carga. Transcurrido este tiempo para quitar la carga, el 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 10 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 anos, 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 numero de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, 

pero al menos una vez por semana. 

 La limpieza se realizara según determine el fabricante para cada modelo. 
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 Es conveniente que la herramienta sea sometida una vez al año, a revisión por el 

fabricante. 

4.8. Equipo de soldadura eléctrica por arco 

Características 

 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. 

 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. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

42 
 

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 revisara 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 1,50 m 

de materiales combustibles y de 6,00 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 

4.9. Máquinas eléctricas portátiles 

Características 

Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica. 

Utilización 

 Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados. 

 Nunca se conectaran 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 desconectaran de un tirón. 
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 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 tratara de hacer un agujero de 

mayor diámetro inclinando el taladro. 

 Cada herramienta se utilizará solo para su proyectada finalidad. Los trabajos se 

realizaran 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. 

4.10. Herramientas manuales 

Características 

Máquinas manuales de trabajo que no necesitan energía eléctrica para su funcionamiento. 

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. 

 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. 
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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. 

4.11. Medios auxiliares. Escaleras de mano 

Características 

 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 RD 

486/1997, de 14 de abril, modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre. 

Utilización 

 Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera. Deberá 

colocarse formando un Angulo 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 transportaran 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 instalaran escaleras de mano a menos de 5 m a líneas eléctricas de alta tensión. 

 Se ubicaran en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, 

salvo que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 

 Se apoyaran 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. 
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4.12. Plataformas o andamios de borriquetes 

Características 

También llamados de “asnillas” o caballetes. Se componen de un tablero horizontal de 

ancho mínimo de 60 cm (tres tablones) de grueso mínimo 50 mm, colocado y sujeto a dos 

asnillas o pies en forma de “V” invertida, sin arriostra miento hasta 3 m de altura, con 

caballetes debidamente arriostrados y con barandillas hasta los 7 m de altura. Cuando se 

empleen en lugares con riesgos de caída desde más de 2 m de altura, se dispondrán 

barandillas resistentes de 1 m sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo, y rodapiés de 

20 cm. 

Utilización 

 Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 

 Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del 

conjunto. 

 No se debe instalar ningún otro andamio o elemento sobre ellos para alcanzar 

mayores alturas. 

3. Mantenimiento 

Las asnillas, caballetes y tableros se mantendrán limpios y sin pintar, para detectar posibles 

alteraciones. 

4.13. Andamios metálicos de pie 

Características 

 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 7650-90 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. 
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 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. 

 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. 

4.14. Redes de protección 

Características 

 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 

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. 
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 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 estudiaran 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 

oxido 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 mas 

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 30 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 realizara 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 comenzaran 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 realizara mediante 

recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de huecos y forjados. 

 Bajo ningún concepto se retiraran 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. Recibirlos a 

la ferrarla fijándolos mediante alambre. 

 Comprobar la corrección del trabajo realizado y corregir los posibles errores para 

posteriormente hormigonera. 

 Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados con la marca ‘N’ 

de Menor. 

 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 por 

Menor y etiquetadas con la marca ‘N’. 

 Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de panós de red y comprobar que están 

etiquetados con la ‘N’ de Menor. 

 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 1,5 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. 
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4.15. Barandillas 

Características 

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 150 kg/metro lineal. 

4.16. Equipos de protección individual 

Características 

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: 

o Gafas de sol. 

o Calzado de protección contra el mal tiempo. 

 CATEGORIA II: Riesgos medios. Requieren marca “CE” acompañada del año 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: 

o Protectores auditivos. 

o Protectores de cabeza. 

o Protectores de la vista. 

o 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-98-0086). Pertenecen a este grupo 

entre otros, los siguientes: 

o Protectores de vías respiratorias. 

o Protectores contra riesgos eléctricos. 

o Protectores contra altas temperaturas. 

o Protectores contra caídas. 
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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. 

4.17. 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 consideraran accesorios de elevación las eslingas y sus 

componentes.” 

 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). 

4.18. Señalización 

Características 

 Para que una señalización sea correcta y cumpla con el objetivo de prevenir 

accidentes, debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos básicos: 

 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. 
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 La señalización adoptara 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 informara 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 realizara 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: 

o Advertencia del riesgo eléctrico. 

o Advertencia de incendio, materiales inflamables. 

o Banda de advertencia de peligro. 

o Prohibido el paso a peatones. 

o Protección obligatoria de cabeza. 

o Señal de dirección de socorro. 

o Localización de primeros auxilios: stop o paso prohibido. 

4.19. Almacenamiento de productos químicos 
Las sustancias peligrosas son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo 

para la salud, para la seguridad o el medio ambiente. 

Técnicamente, en la Unión Europea, se consideran como tales las sustancias y los preparados 

que las contengan, que aparezcan enumerados en el Anexo I de la Directiva 67/548/CE, en 

concreto, esta clasificación se realiza en función de sus características fisicoquímicas y de su 

toxicidad. Las definiciones que da la Directiva en su artículo 2 son las siguientes: 

  



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

52 
 

5. Emergencias 
 

5.1. Actuaciones de emergencia 

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 

 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. 
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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. 

 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. 
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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. 

 Nauseas 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. 

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. 

Hipotermia 

 Es la disminución de la temperatura corporal, por debajo de los 35o, 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: 

 La ingesta insuficiente: 

 En ancianos. 

o Situaciones extremas de falta de agua. 
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o Aumento de las perdidas. 

 Adultos: 

o Agotamiento por el calor. 

o Pérdida acentuada por gran sudoración. 

o Pérdida acentuada por diarreas y vómitos. 

o Signos/síntomas: 

o "Signo del pliegue": si se pellizca la piel (dorso de la mano) el pliegue 

permanece un tiempo. 

o Sequedad de la lengua y de la mucosa bucal. 

o Pulso rápido y débil. 

o Alucinaciones, delirio e incluso coma. 

Primeros auxilios: 

 Es fundamental sospechar y conocer su existencia (antecedentes). 

 Rehidratar a pequeños sorbos 

6. Formación e información de los trabajadores 

Formación 

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. 

Información 

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 se va a realizar esta. 
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7. 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 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. 

8. Normativa aplicable 

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. 
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 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 485/1997, 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 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. 

 RD 665/1997, 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 1311/2005, 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 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. 

 RD 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Derogado) 

 RD 223/2008, de 15 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. 
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 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 

 OM de 23 mayo de 1977, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos elevadores 

para obras. (Derogada) 

 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 

 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo. 

 RD 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados miembros sobre máquinas. (Derogado) 

 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 2060/2008, 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 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de explosivos. 

 RD 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la directiva 89/106/CEE. 

 RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 RD 563/2010, de 7 de mayo, Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
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 Normas relativas a las condiciones técnicas de los edificios 

 Ley 38/1999, 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 

 RD 314/2006, 17 de marzo, que aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 RD 1371/2007, de 19 de octubre, se ha aprobado el documento básico "DB-HR 

Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación". 

 RD. 3565/1972, "Normas Tecnológicas de Edificación" (NTE) 

 RD 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

Subcontratación en construcción 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 RD 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. 

Normas UNE 

 UNE-EN 12810-1 Andamios de Fachada de componentes prefabricados. Parte 1. 

 UNE-EN 12810-1 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 1808 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. 

9. Futuras 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. 



NUEVA LÍNEA DE CERCANÍAS 
CASTELLDEFELS-CORNELLÁ-ZONA UNIVERSITÁRIA. 
TRAMO CORNELLÁ-SANT BOI   ANEJO Nº16 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

60 
 

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 realizara con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la 

actividad, y en particular se fijara en aquellas actividades expuestas a riesgos especiales. La 

actualización de la evaluación se realizara cuando cambien las condiciones de trabajo y cuando 

se produzcan daños para la salud. 

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. 
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El Plan de Seguridad y Salud se revisara 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. 
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10. Mediciones y presupuestos 

Número de trabajadores 

A continuación se ofrece un cálculo orientativo del número de trabajadores: 

Presupuesto de ejecución material 7.355.320,67 € 

Importe porcentual mano de obra (40% PEM) 2.942.128,27 € 

Número medias de horas trabajadas en 18 meses 2880 h 

Coste global por horas 952,12 € 

Precio medio/hora trabajadores 27,5 €/hora 

Número de trabajadores 35 trabajadores 

 

Por lo tanto, se estima que el número de trabajadores en el presente proyecto es de 35 

trabajadores. 

En los apartados siguientes se presentan las partidas de seguridad y salud. Al final del capítulo 

se resume el presupuesto del presente anejo de seguridad y salud. 

10.1. Capítulo 1: equipos de protección individual 

Casco seguridad homologado. (Ud.) 

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado (CEE). Res. 14/12/1974 (BOE 

30/12/1974), por el que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, de cascos de 

seguridad no metálicos. RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Ubicación: TODO PERSONAL CON ENTRADA EN OBRA 

Cascos protectores auditivos. (Ud.) 

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Res. 18/7/1975 (BOE 

1/9/75 -rectificada en BOE 22/10/1975-), por la que se aprueba la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-2, sobre protectores auditivos. 

Filtros recambio mascarilla. (Ud.) 

Filtros recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Res. 28/7/1975 (BOE 

6/9/1975 -rectificada en el BOE 29/10/1975-), por la que se aprueba la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-7, sobre equipos de protección personal de vias respiratorias, normas 

comunes y adaptaciones faciales. 

Gafas antiproyecciones (Ud.) 

Par de botas con puntera metal. (Ud.) 

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, 

para riesgo de perforación. (Amortizables en 3 usos). Res. 28/7/1975 (BOE 4/9/1975 - 

rectificada en BOE 27/10/1975-), aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre 

calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. Sustituida y derogada por Res. 31/1/1980 (BOE 

12/2/1980). 
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Par de botas puntera reforzada. (Ud.) 

Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. (Homologadas según 

normativa del M.T.) 

Ubicación: PERSONAL EN CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

Par guantes de uso general. (Ud.) 

Par de guantes de uso general de lona y seraje. 

Ubicación: PERSONAL DE OBRA EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Par guantes para soldador. (Ud.) 

Par de guantes para soldador. (Amortizable en tres usos). 

Ubicación: SOLDADURA DE JUNTAS DE VIAS 

10.2. Capítulo 2: protecciones colectivas 

Alquiler valla chapa metálica. (m.) 

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con 

protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados 

cada 2 m; considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso p.p. de apertura de 

pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. 

Ubicación: ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES 

Panel direccional c/soporte. (Ud.) 

Panel direccional reflectante de 60 x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, 

i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. 

Señal circular i/soporte. (Ud.) 

Señal de seguridad circular de trafico de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero 

galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de 

pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 

Ubicación: ORDENACION DEL TRAFICO 

Vallado perimetral obra con valla flexible (Ud.) 

Valla flexible de plástico de color naranja 1.5m de altura, resistente a la intemperie fijada 

mediante soportes de madera o varillas metálicas, separados cada 2 m, para señalización 

perimetral de límites de obra o bien tajos pequeños dentro de la misma. 

10.3. Capítulo 3: Instalaciones de higiene y bienestar 

Acometida elect. caseta. (Ud.) 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por 

manguera flexible de 4 x 6 mm2.de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra 

color verde y amarillo, fijadas sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 

Ubicación: COMEDOR BAÑOS Y VESTUARIOS 
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Acometida prov. fonta. 25 mm. (Ud.) 

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable 

hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno, de 25 mm. de diámetro, 

de alta densidad y para 10 atmosferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, 

p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la 

conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

Ubicación: COMEDOR BAÑOS Y VESTUARIOS 

Acometida provis. saneamiento. (Ud.) 

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una 

distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 

manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de 

hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 

tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin 

incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

Ubicación: COMEDOR BANOS Y VESTUARIO 

10.4. Capítulo 4: servicios de formación y prevención 

Adaptación aseo vestuario. (mes) 

Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: 

división del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero 

de cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15 x 15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. 

Pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, 

totalmente terminada. I. p.p. de desmontaje y demolición. RD 486/1997, de 14 de abril (BOE 

23/4/1997), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. Anexo V. 

Ubicación: ASEOS EN ZONAS DE CASETAS COMEDOR Y VESTUARIOS 

Alquiler caseta almacén. (mes) 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,87 x 2, 33 x 

2, 30m. de 18,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 

galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo 

de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 

cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 

100 km. ida. 

Ubicación: ZONA ACOPIO DE MATERIALES 

Alquiler caseta oficina 14,00 m2. (mes) 

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 6,00 x 2,35 x 

2,33m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 

poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en 

arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 

interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y 
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poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta 

de 0,8 x 2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., 

picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 

galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, dos fluorescentes de 40 

W., enchufes para 1.500 W. Y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 Km. ida. 

Ubicación: VESTUARIOS 

Banco madera para 5 personas. (Ud.) 

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en dos usos). 

Ubicación: VESTUARIOS Y ASEOS 

Botiquín de urgencia. (Ud.) 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene. RD 486/1997, de 14 de abril (BOE 23/4/1997), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Anexo VI. 

Convector elect. mural 1500 w. (Ud.) 

Convector eléctrico mural de 1500 W. Totalmente instalado (amortizable en cinco usos). 

Ubicación: CASETA COMEDOR 

Deposito-cubo de basuras. (Ud.) 

Cubo para recogida de basuras (amortizable en dos usos). 

Espejo vestuarios y aseos. (Ud.) 

Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 

Ubicación: EN DISTINTAS CASETAS Y OFICINAS 

Mesa melamina para 10 personas. (Ud.) 

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amortizable en 4 

usos). 

Ubicación: ZONA COMEDOR 

Reposición botiquín. (Ud.) 

Reposición de material de botiquín de urgencia. 

Ubicación: ZONA ACOPIO DE MATERIALES Y ARMADO DE PILOTES 

Taquilla metálica individual. (Ud.) 

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con 

tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y 

tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos). 

Ubicación: VESTUARIO 
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Costo mes formación seg. salud (Ud.) 

Costo mensual de formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la 

semana y realizada por un encargado. 

Ubicación: FORMACION SEMANAL DE GRUPOS DE TRABAJO EN OBRA 

Reconocimiento médico. (Ud.) 

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 

Ubicación: RECONOCIMIENTO MEDICO PERSONAL DIRECTO DE LA CONSTRUCTORA DE LA 

OBRA 

10.5. Capítulo 5. Instalaciones de seguridad de obra 

Peldaño metálico prefabricado 

Peldaño metálico prefabricado para escalonado provisional de obra, de 23 cm de tendido, 
colocado y con el desmontaje incluido 

Sistema anticaída 

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas 

subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal 

de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema anticaída de tipo 

deslizante sobre línea de anclaje rígida, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 

364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-1 

Montaje y desmontaje de andamio tubular 

Montaje y desmontaje de andamio tubular metálica fija formada por cercos de 70 cm y altura 

<= 200 cm, con bases regulables, tubos largueros, tubos de arriostramiento, plataformas de 

trabajo de anchura como mínimo de 60 cm, escalas de acceso, barandillas laterales, zócalos y 

red de protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior y amarres cada 20 m2 de 

fachada, incluidos todos los elementos de señalización normalizados y el transporte con un 

recorrido total máximo de 20 km 

Amortización diaria de andamio tubular 

Amortización diaria de andamio tubular metálica fija, formada por cercos de 70 cm de anchura 

y altura <= 200 cm, con bases regulables, tubos largueros, tubos de arriostramiento, 

plataformas de trabajo de anchura como mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas 

laterales, zócalos y red de protección de poliamida colocada en toda la cara exterior y amarres 

cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de señalización normalizados, para 

seguridad y salud 

Par de semáforos autónomos 

Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con el desmontaje incluido 
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10.6. Capítulo 6. Tratamiento de residuos 

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos 

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados inertes con una densidad 

1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista 

Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), para seguridad y salud. 

Clasificación a pie de obra de residuos 

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL 

DECRETO 105/2008, con medios manuales. 

 



10.7. Tabla resumen del presupuesto de Seguridad y Salud 
 

Capítulo Partida Unidad Medición 
Precio 

unitario 

Importe 

total 

Capítulo 1. Equipos de protección individual 

Casco seguridad homologado u 40 2,35 42,35 

Casco protectores auditivos u 40 8,71 48,71 

Filtros recambio mascarilla u 40 4,00 44 

Gafas antiproyecciones u 40 4,00 44 

Par de botas con puntera metal u 40 8,72 48,72 

Par de botas puntera reforzada u 40 10,37 50,37 

Par de guantes de uso general u 40 4,00 44 

Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores u 40 9,63 49,63 

Par guantes para soldador u 10 2,10 12,1 

TOTAL CAPÍTULO 1 383,88 

 

 

Capítulo Partida Unidad Medición 
Precio 

unitario 

Importe 

total 

Capítulo 2. Protecciones colectivas 

Alquiler valla chapa metalica m 5.420 30,84 5.450,84 

Panel direccional c/soporte u 15 25,68 40,68 

Vallado perimetral obra con valla flexible u 4.180 1,75 4.181,75 

TOTAL CAPÍTULO 2 9.673,27 
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Capítulo Partida Unidad Medición 
Precio 

unitario 

Importe 

total 

Capítulo 3. Instalaciones de higiene y bienestar 

Acometida elec. Caseta u 20 30,84 50,84 

Acometida prov. Fonta. 25 mm u 40 25,68 65,68 

Acometida provis. Saneamiento u 20 1,75 21,75 

TOTAL CAPÍTULO 3 137,27 

 

Capítulo Partida Unidad Medición 
Precio 

unitario 

Importe 

total 

Capítulo 4. Servicios de formación y prevención 

Adaptación aseo vestuario u-mes 30 293,66 323,66 

Alquiler caseta almacén u-mes 30 169,31 199,31 

Alquiler caseta oficina 14,00 m2 u-mes 40 172,86 212,86 

Banco madera para 5 personas u 8 76,32 84,32 

Botiquín de urgencia u 10 60,31 70,31 

Convector elect. Mural 1500 u 8  8 

Deposito-cubo de basuras u 80  80 

Espejo vestuarios y aseos u 4 14,52 18,52 

Mesa melanina para 10 personas u 4 25,14 29,14 

Reposición botiquín u 10 60,31 70,31 

Taquilla metálica individual u 35 27,59 62,59 

Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas u 18 141,20 159,2 

Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra u 18 19,66 37,66 

Costo mes formación Seguridad y Salud u 18 58,89 76,89 

Reconocimiento médico u 70 70,56 140,56 

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa 

serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje 

incluido u 80 21,68 101,68 

TOTAL CAPÍTULO 4 1.675.01 
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Capítulo Partida Unidad Medición 
Precio 

unitario 

Importe 

total 

Capítulo 5. Instalaciones de 

seguridad de obra 

Peldaño metálico prefabricado para escalonado provisional de obra, de 23 cm de tendido, colocado y con el 

desmontaje incluido u 20 12,77 32,77 

Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteo, 

bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés 

anticaíde y hebilla, incorporado a un subsistema de anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje rígida, 

homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-1 u 70 197,84 267,84 

Montaje y desmontaje de andamio tubular metálica fija formada por cercos de 70 cm y altura <= 200 cm, 

con bases regulables, tubos largueros, tubos de arriostramiento, plataformas de trabajo de anchura como 

mínimo de 60 cm, escalas de acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de poliamida, 

colocada en toda la cara exterior y amarres cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de 

señalización normalizados y el transporte con un recorrido total máximo de 20 km m2 1.500 6,5 1.506,5 

Amortización diaria de andamio tubular metálica fija formada por cercos de 70 cm y altura <= 200 cm, con 

bases regulables, tubos largueros, tubos de arriostramiento, plataformas de trabajo de anchura como 

mínimo de 60 cm, escalas de acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de poliamida, 

colocada en toda la cara exterior y amarres cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de 

señalización normalizados, para seguridad y salud día 110 0,16 110,16 

Par de semáforos autónomos portátiles con batería, instalados y con el desmontaje incluido u 12 2617,33 2.629,33 

TOTAL CAPÍTULO 5 4.546,6 
 

Capítulo Partida Unidad Medición 
Precio 

unitario 

Importe 

total 

Capítulo 6. Tratamiento 

de residuos 

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados inertes con una densidad 1,0 

t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170107 según la Lista Europea de 

Residuos (ORDEN MAM7304/2002), para seguridad y salud 

m3 99.040 19,65 99.059,65 

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL 

DECRETO 105/2008, con medios manuales 

m3 70.460 19,76 70.479,79 

TOTAL CAPÍTULO 6 169.539,41 
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TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 274.562,83 

 

Por lo tanto, el presupuesto del estudio de seguridad y salud asciende a DOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (274.562,83) 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es presentar el calendario de ejecución de los trabajos, 

desglosado por actividad. De este modo, se presentan los días de inicio y fin de cada una de las 

actividades que forman parte del proceso constructivo, con el fin de identificar las actividades 

que resultan condicionantes claves para el cumplimiento de los plazos del proyecto. 

1.1. Variables utilizadas 
El cálculo de los días empleados por cada actividad se efectúa teniendo en cuenta una 

capacidad de avance (por ejemplo, en metros lineales/hora), un rendimiento horario estándar 

igual a 5/6, y unos días hábiles mensuales asociados a cada actividad en función de las 

condiciones climatológicas analizadas en el anejo de climatología del presente proyecto. 

Para el cálculo de los plazos de obra se ha supuesto una jornada laboral de 14horas y que sí se 

trabajan los fines de semana. 

La tabla siguiente resume las capacidades de avance para cada tipo de actividad: 

Actividad 
Capacidad progreso 

(m/hora) 

Señalización desvíos de tráfico 30 

Limpieza, despeje y desbroce 15 

Jabonamiento y señalización zonas auxiliares y 

protegidas 
15 

Extracción cubierta vegetal / Trasplante flora 5 

Excavación pantallas 3,5 

Armado pantallas 4 

Hormigonado pantallas 5 

Excavación entre pantallas 1,2 

Techo pantallas 4 

Relleno pantallas 11 

Reposición servicios afectados 12 

Reposición servidumbres. Explanaciones 4 

Reposición servidumbres. Mezclas bituminosas 20 

Reposición servidumbres. Riegos y tratamientos 

superficiales 
5 

Replantación cobertura vegetal 4 

Eliminación desvíos de tráfico 12 

Puesta en obra de las zapatas prefabricadas 0,3 

Hormigonado de los pilotes 0,2 

Puesta en obra de los pilares prefabricados 0,1 

Ejecución de los dinteles 0,3 

Encofrado para losa 0,4 

Hormigonado de la losa in situ 0,1 

Disposición catenaria 15 

Disposición colectores 15 



Disposición sub-balasto 15 

Disposición balasto 15 

Disposición traviesas 15 

Disposición raíles 15 

Eliminación jalonamiento 15 

Limpieza 20 

 

2. Calendarización de las actividades y procesos constructivos 

2.1. Definición de las fases constructivas 
Como se avanza en el Anejo 11. Situaciones Provisionales, debido a la imposibilidad de cortar 

la totalidad del tráfico urbano de forma simultánea, se divide la construcción en 3 partes y 7 

zonas como sigue: 

 Área este: 

o Zona 1. PK 0+00m – PK 0+72m (estación de cornellà, salto de carnero y sección 

pantallas) 

o Zona 2. PK 0+72 – PK 1+18m (sección pantallas) 

 Área oeste: 

o Zona 3: PK 1+18 – PK 2+52 (sección a nivel) 

o Zona 4: PK 2+52 – PK 3+02 (puente) 

o Nueva estación de Sant Boi. 

Las fases constructivas se proyectan con el objetivo de que en ningún momento se produzca la 

interrupción simultánea del tráfico de zonas pertenecientes a la misma área. 

Por lo tanto, las zonas construidas que corresponden a las diferentes fases constructivas son: 

 Fase 0: 

o Nueva estación de Sant Boi 

* La nueva estación de Sant Boi se puede ejecutar con independencia 

de las otras fases, de manera que esté operativa al concluir las obras. 

 Fase 1: 

o Zona 1. PK 0+00m – PK 0+72m (estación de cornellà, salto de carnero y sección 

pantallas) 

o Zona 3: PK 1+18 – PK 2+52 (sección a nivel) 

 Fase 2: 

o Zona 2. PK 0+72 – PK 1+18m (sección pantallas) 

o Zona 4: PK 2+52 – PK 3+02 (puente)  
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1. Introducción 
El control de calidad de las obras incluye: 

El control de recepción en obra de los productos. 

El control de ejecución de la obra. 

El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

2) 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. 

3) 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 RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 

LOS MATERIALES 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los 

materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, 

almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos 

materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 

así se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto. Este control se 

efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y 

adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los 

certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen 

a la obra. 

En el caso del hormigón, según la Instrucción EHE-08, a continuación se ofrece un resumen de 

los controles de calidad que se deben seguir: 

2.1. CONTROL EN OBRA DEL HORMIGÓN: HORMIGÓN CON 

DCOR 

2.1.1 Control previo al suministro (Art. 86.4) 

• CERTIFICADO DE DOSIFICACIÓN: 

No procede su presentación. 

• ENSAYOS PREVIOS: 

No procede su presentación 

• ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE RESISTENCIA: 

No procede su presentación 

• CERTIFICADO DE DCOR: 

El suministrador entregará copia, compulsada por persona física, del Certificado DCOR (Art. 

79.3.2.) 

El suministrador entregará declaración firmada por persona física donde conste que a la fecha 

de firma, el hormigón está en posesión del citado DCOR (Art. 79.3.1.) 

2.1.2 Control durante el suministro (Art. 86.5) 

• CONTROL DOCUMENTAL DEL SUMINISTRO: 

Cada suministro irá acompañado de un albarán, que debe ser verificado por la DF 

• CONTROL DE LA DOCILIDAD: 
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Los ensayos de consistencia se realizarán: 

- Cuando se fabriquen probetas para control de resistencia 

- En todas las amasadas con control indirecto de la resistencia 

- Siempre que lo indique la DF o el Pliego de Prescripciones Técnicas 

El incumplimiento de los criterios de aceptación implica el rechazo del suministro 

• CONTROL DE LA RESISTENCIA: 

Control Estadístico (control habitual) 

El control estadístico del hormigón requiere una previa planificación de la ejecución de la obra 

y su división en lotes de control, conforme a la tabla 86.5.4.1 adaptada a hormigones con 

DCOR: 

 

 
 
Para cada uno de los lotes, en función de la resistencia de proyecto (tabla 86.5.4.2), se 

realizarán los siguientes ensayos: 
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Para hormigones con DCOR (caso 1 del Art. 86.5.4.3) se debe verificar para cada uno de los 

lotes de control el cumplimiento del criterio de aceptación, denominado “Control de 

Identificación”: xi ≥ fck 

donde xi es cada uno de los valores medios obtenidos en la determinación de resistencia de 

cada amasada, y fck es el valor de la resistencia de proyecto. 

Control al 100 por 100 

Se debe verificar el cumplimiento del criterio de aceptación: fc,real ≥ fck; 

donde fc,real es el valor que corresponde al cuantil del 5% en la distribución de resistencia a 

compresión del hormigón suministrado a la obra (si el número de ensayos es menor o igual a 

20 sería el valor de la resistencia más baja), y fck es el valor de la resistencia de proyecto. 

Control Indirecto (sólo en hormigones con DCOR, en ambientes general I, IIa ó IIb, con 

resistencia de cálculo en proyecto fcd no superior a 10 N/mm2 para edificios de vivienda de 

hasta 2 plantas con luces menores a 6 metros, o edificios de viviendas de hasta 4 plantas que 

trabajan a flexión con luces inferiores a 6 metros). 

Se debe verificar el cumplimiento de las condiciones de consistencia con al menos 4 

determinaciones cada jornada que se realicen suministros. 

2.1.3 Decisiones derivadas del control tras su puesta en obra (Art. 

86.7.3) 

La DF aceptará el lote cuando se cumpla el criterio de aceptación según la modalidad de 

control de la resistencia adoptada. 

En otros casos, se procederá conforme se detalla en los puntos 3-4 de esta guía. 

2.1.4 Documentación posterior al suministro (Art. 86.6 y Anejo 21) 

• CERTIFICADO DE SUMINISTRO: 

El fabricante proporcionará un Certificado de Suministro conforme al Anejo 21 de EHE-08, 

firmado por persona física con poder de representación suficiente 

Si se han empleado hormigones con cemento SR, se adjuntará copia de los albaranes o del 

certificado de entrega del cemento SR 

• MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS: 

En los hormigones con DCOR, no procede su presentación. 

2.2. CONTROL EN OBRA DEL HORMIGÓN: HORMIGÓN SIN 

DCOR 

2.2.1. Control previo al suministro (Art. 86.4 y Anejo 22) 

• ENSAYOS PREVIOS: 
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No son necesarios, salvo que no hubiera experiencia previa del suministrador en la fabricación 

de esos hormigones 

• ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE RESISTENCIA: 

No son necesarios, salvo que no hubiera experiencia previa del suministrador en la fabricación 

de esos hormigones 

• CERTIFICADO DE DOSIFICACIÓN: 

El suministrador deberá facilitar un certificado de dosificación, donde se incluirían los ensayos 

característicos de dosificación (Art. 86.4.1.) 

2.2.2. Control durante el suministro (Art. 86.5) 

• CONTROL DOCUMENTAL DEL SUMINISTRO: 

Cada suministro irá acompañado de un albarán, que debe ser verificado por la DF 

• CONTROL DE LA DOCILIDAD: 

Los ensayos de consistencia se realizarán: 

- Cuando se fabriquen probetas para control de resistencia 

- Siempre que lo indique la DF o el Pliego de Prescripciones Técnicas 

El incumplimiento de los criterios de aceptación implica el rechazo del suministro 

• CONTROL DE LA RESISTENCIA: 

Control Estadístico (control habitual) 

El control estadístico del hormigón requiere una previa planificación de la ejecución de la obra 

y su división en lotes de control, conforme a la tabla siguiente: 
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Para cada uno de los lotes, en función de la resistencia de proyecto (tabla 86.5.4.2), se 

realizarán los siguientes ensayos: 

 
 
Se debe verificar para cada uno de los lotes de control el cumplimiento del criterio de 

aceptación, denominado "Control de recepción", con dos situaciones: 

- Caso 2 (hasta el 36º resultado de control en la obra) 

f(0) = 0 - K2rN ≥ fck 

Donde f(0) es la función de aceptación, 0 es el valor medio de las ensayos, K2 es un coeficiente 

(tabla 86.5.4.3.b), rN es el valor del recorrido muestral, definido como x(N) - x(1) (diferencia 

entre el valor máximo y el valor mínimo de los resultados), y fck es el valor de la resistencia de 

proyecto 

- Caso 3 (a partir del 37º resultado de control en la obra, para hormigón fabricado de forma 

continua en central de obra o suministrado de forma continua por la misma central de 

hormigón preparado): 

f(x(1)) = x(1) - K3s35 ≥ fck 

Donde f(x(1)) es la función de aceptación, x(1) es el valor mínimo de los ensayos obtenido en la 

última amasada, K3 es un coeficiente (tabla 86.5.4.3.b), s35 es el valor de la desviación típica 

muestral de los últimos 35 m resultados, y fck es el valor de la resistencia de proyecto. 

 
 
Control al 100 por 100 

Se debe verificar el cumplimiento del criterio de aceptación: 

fc,real ≥ fck 
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Donde fc,real es el valor que corresponde al cuantil del 5% en la distribución de resistencia a 

compresión del hormigón suministrado a la obra (si el número de ensayos es menor o igual a 

20 sería el valor de la resistencia más baja), y fck es el valor de la resistencia de proyecto 

Control Indirecto 

Este tipo de control no es aplicable a los hormigones sin DCOR 

2.2.3. Decisiones derivadas del control durante el suministro 

La DF aceptará el lote cuando se cumpla el criterio de aceptación según la modalidad de 

control de la resistencia adoptada. 

En otros casos, se procederá conforme se detalla en los puntos 3-4 de esta guía. 

2.2.4. Documentación posterior al suministro (Art. 86.6 y Anejo 21) 

• CERTIFICADO DE SUMINISTRO: 

El fabricante proporcionará un Certificado de Suministro conforme al Anejo 21 de EHE-08, 

firmado por persona física con poder de representación suficiente 

Si se han empleado hormigones con cemento SR, se adjuntará copia de los albaranes o del 

certificado de entrega del cemento SR 

• MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS: 

• Cemento: Según la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08): 

- Copia del Marcado CE 

- Certificación de Conformidad del Real Decreto 1313/1988 en caso de cementos SR (resistente 

a los sulfatos), MR (resistente al agua de mar), o ESP (usos especiales) 

- Copia del Distintivo de Calidad, si dispone del mismo 

- En otros casos: copia de ensayos según Real Decreto 1328/1995 

• Agua: 

- Agua potable procedente de red: no es necesario aportar ensayos 

- Otras aguas: ensayos de periodicidad semestral 

• Áridos: 

- Copia del Marcado CE 

- Si son de autoconsumo: certificado de ensayo de periodicidad trimestral con las 

especificaciones del marcado CE 

• Aditivos: 

- Copia del Marcado CE 

- Si no dispone de Marcado CE: Certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses 

- Copia del Distintivo de Calidad, si dispone del mismo 
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• Adiciones: 

- Copia del Marcado CE 

- Si no dispone de Marcado CE: Certificado de ensayos, según Art. 30.2 de EHE-08 

2.3. METODOLOGÍA CON RESULTADOS DE CONTROL EN OBRA 

DESFAVORABLES 
Cuando se hayan obtenido resultados de los ensayos de control del hormigón en obra 

desfavorables, el artículo 86.7.3 de EHE-08 señala los pasos a seguir. 

2.3.1. Control estadístico desfavorable: caso de hormigones con DCOR 

De forma previa a cualquier otra actuación, y exclusivamente para los hormigones en posesión 

de DCOR, la DF aceptará el lote cuando se verifiquen las siguientes circunstancias: 

- Los valores individuales son superiores a 0,90fck 

- Tras revisar los resultados de control de producción del fabricante, se cumple que: 

0 - 1,645σ ≥ 0,90 fck 

Siendo 0 el valor medio del conjunto de los últimos 14 resultados del control de producción, 

anteriores al no conforme, más el resultado no conforme, y σ la desviación típica de la 

producción del hormigón suministrado, certificada por el distintivo de calidad. 

Si ambos requisitos no se hubieran satisfecho, se actuará de igual forma a como se describe en 

el caso del control estadístico de hormigones sin DCOR. 

2.3.2. Control estadístico desfavorable: caso de hormigones sin DCOR 

En estas situaciones, la DF valorará la aceptación, refuerzo o demolición de los elementos 

construidos con el hormigón del lote a partir de la información obtenida mediante la aplicación 

gradual de los siguientes procedimientos: 

a) en primer lugar, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de las partes, la DF 

dispondrá la realización de ensayos de información complementaria, conforme a lo dispuesto 

en el apartado 86.8, al objeto de comprobar si la resistencia característica del hormigón real de 

la estructura, se corresponde con la especificada en el proyecto. Dichos ensayos serán 

realizados por un laboratorio acordado por las partes y conforme con el apartado 78.2.2 en el 

caso de que los ensayos de información confirmen los resultados obtenidos en el control, por 

iniciativa propia o a petición de cualquiera de las partes, la DF encargará la realización de un 

estudio específico de la seguridad de los elementos afectados por el hormigón del lote 

sometido a aceptación, en el que se compruebe que es admisible el nivel de seguridad que se 

obtiene con los valores de resistencia del hormigón realmente colocado en la obra. Para ello, 

deberá estimarse la resistencia característica del hormigón a partir de los resultados del 

control o, en su caso, a partir de ensayos de información complementaria. 

c) en su caso, la DF podrá ordenar el ensayo del comportamiento estructural del elemento 

realmente construido, mediante la realización de pruebas de carga, de acuerdo con el artículo 

79º 
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La DF podrá también considerar, en su caso, los resultados obtenidos en ensayos realizados 

sobre probetas adicionales de las que se dispusiera, siempre que se hubieran fabricado en la 

misma toma de muestras que las probetas de control y procedan de las mismas amasadas que 

las que se están analizando. 

En el Apartado 4 se detalla la metodología de procedimientos de ensayos complementarios, 

estudios de seguridad, pruebas de carga, etc. 

2.3.3. Control indirecto desfavorable: siempre en hormigones con DCOR 

La DF valorará la aceptación de los elementos construidos con el hormigón del lote a partir de 

la información del control de producción del hormigón, facilitada por el suministrador. 

2.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN CON 

CONTROLES DE OBRA DESFAVORABLES 

2.4.1. ACTUACIONES INICIALES 

a) En primer lugar, se comprobará el procedimiento seguido en la realización de los ensayos 

para la obtención del resultado, al objeto de detectar posibles causas ajenas a las 

características del hormigón servido (cumplimiento de las Normas UNE reglamentarias, 

metodologías de los ensayos, condiciones de permanencia de las probetas en obra, etc.) 

b) Se comprobarán los datos aportados por el fabricante relativos a: la dosificación, garantías 

de calidad, los resultados del control de producción realizados por laboratorios de control, o 

resultados de otros controles de recepción de hormigones similares suministrados en las 

mismas fechas y posibles incidencias en otros suministros; todo ello, con el objetivo de 

delimitar el posible alcance de la anomalía detectada. En función de las comprobaciones 

anteriores, se valorará la representatividad del resultado para calificar el hormigón 

c) Si el resultado a edades inferiores a 28 días hiciera suponer que no se alcanzará el valor 

exigido a 28 días, es conveniente consultar curvas de recuperación de resistencias con el 

fabricante para bien esperar resultados a 28 días, o bien adoptar otras decisiones 

d) En función de los resultados obtenidos a la edad de 28 días, y si ello fuera posible, se 

valorará la conveniencia de esperar a la obtención de resultados a edades superiores (60 ó 90 

días). 

e) En su caso, la Dirección Facultativa, a petición o acuerdo de las partes que pueden incurrir 

en responsabilidades al respecto, valorará la aceptación, refuerzo o demolición de los 

elementos construidos, mediante la aplicación gradual de los siguientes procedimientos: 

Ensayos de Información Complementaria, Estudio de Seguridad y Pruebas de carga. Cuando se 

realicen estos ensayos información complementaria, y dado el objeto que persiguen, se 

recomienda que la propiedad y el suministrador designen de mutuo acuerdo al laboratorio que 

los realice (comentarios art. 86.7.3.1 EHE-08) 

En cualquier caso, y conforme a lo establecido en el Art. 3º de la Instrucción EHE-08, la 

Dirección Facultativa podrá, en uso de sus atribuciones, bajo su personal responsabilidad y 

previa conformidad de la Propiedad, adoptar soluciones alternativas (mediante sistemas de 

cálculo, disposiciones constructivas, procedimientos de control, etc., diferentes), siempre que 
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se justifique documentalmente que la estructura cumple las exigencias de la Instrucción 

porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación 

de los procedimientos de ésta. 

2.4.2. ENSAYOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los ensayos de información complementaria que la Instrucción EHE-08 (Art. 86.8) detalla son: 

- probetas de hormigón en condiciones de conservación no normalizadas, sino lo más 

parecidas posibles a aquéllas en les que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende 

estimar. 

- probetas testigo extraídas del hormigón endurecido. 

- métodos no destructivos: índice de rebote y velocidad de propagación de ultrasonidos. 

Ensayos de probetas en condiciones de conservación no normalizadas 

Estos ensayos son de imposible aplicación a situaciones con desfavorables resultados 

obtenidos en el control en obra del hormigón mediante ensayos normalizados, ya que se 

encuentran encaminados a estimar la resistencia en condiciones análogas a las de la obra. 

Ensayos de testigos de hormigón 

La interpretación de los resultados proporcionados por testigos extraídos de una estructura es 

siempre delicada, y nos proporcionan información directa sobre el hormigón in-situ, tal como 

existe en el elemento en el momento de la extracción, que es el resultado final de la calidad 

del hormigón suministrado por el suministrador y de la correcta ejecución y curado por parte 

del constructor. 

Estos resultados no son directamente comparables con los obtenidos a partir de probetas 

cilíndricas normalizadas según lo establecido en la Instrucción EHE-08. Las probetas cilíndricas 

miden la calidad del hormigón a pie de obra, en condiciones de plena compactación y curado 

ideal durante 28 días previos a la realización del ensayo de compresión. El hormigón de la 

estructura habrá sido curado según un procedimiento distinto, casi siempre más desfavorable 

que las condiciones de conservación estándar, y posiblemente haya sido colocado con un 

grado de compactación menor. 

Entre los factores que pueden influir a la hora de valorar los resultados obtenidos sobre 

testigos, está el modo en que se ha realizado la puesta en obra del hormigón. 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 

para evitar la disgregación de la masa. El vertido del hormigón en caída libre, si no se realiza 

desde pequeña altura (inferior a dos metros), produce inevitablemente, la disgregación de la 

masa. Este mismo efecto ocurre por la inadecuada compactación del hormigón. Se puede 

producir una capa superficial débil, por un exceso de vibrado, o una excesiva permeabilidad en  

aso contrario. Ni que decir tiene, por último, la influencia del curado, donde se asegurará el 

mantenimiento de la humedad para evitar modificar las propiedades del hormigón en su parte 

más expuesta. (art.71.5 EHE-08) 
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A la hora de evaluar si los resultados obtenidos en los ensayos complementarios realizados 

sobre los elementos del hormigón ya endurecido (testigos de hormigón) son satisfactorios o no 

lo son, y a diferencia de lo que sucede con las probetas realizadas del hormigón fresco, la 

Instrucción EHE-08 carece de articulado o indicación alguna que permita realizar esa 

evaluación. 

Para la estimación de los valores obtenidos, se recomienda la adopción de la Norma UNE-EN 

13791:2009 (Evaluación de la resistencia a compresión in-situ en estructuras y elementos 

prefabricados de hormigón). 

Esta Norma de ámbito europeo, aprobada por AENOR en Mayo de 2009 (con fecha de 

publicación en el Boletín Oficial del Estado nº 183 de fecha 30 de Julio de 2009), proporciona 

una orientación para interpretar los resultados obtenidos a partir de testigos de hormigón. En 

el punto 9 de la Norma detalla el procedimiento a seguir para la “EVALUACIÓN CUANDO 

EXISTE DUDA SOBRE LA CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN BASADA EN ENSAYOS 

NORMALIZADOS”, detallando que se puede estimar que la región contiene hormigón con 

resistencia adecuada cuando se verifican los siguientes criterios: 

 
 
donde fm(n),is es el valor medio de los n resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión; σ es la desviación estándar; y fis,mínimo sería el resultado mínimo del ensayo de 

resistencia a compresión in situ obtenido a partir de testigos extraídos. 

Si los valores de testigos obtenidos superan esos criterios, el hormigón se admitirá. En otros 

casos, se realizará un recálculo estructural o estudio de seguridad, así como la determinación 

de responsabilidades: incumplimiento de la especificación del hormigón; una compactación 

deficiente; adición incontrolada de agua en la obra; u otras. 

Ensayos no destructivos 

Su realización complementaría a los ensayos descritos en apartados anteriores 4.2.1 y 4.2.2 

(probetas no en condiciones normalizadas, y testigos), y estarán debidamente correlacionados 

con ellos. 
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2.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD 
La realización del estudio de seguridad de los elementos afectados por el hormigón del lote 

sometido a aceptación incluirá los valores de la resistencia característica a compresión del 

hormigón deducida de los resultados del control o, en su caso, de ensayos de información 

complementaria en base a consideraciones estadísticas del muestro: número de testigos, 

dispersiones de los valores obtenidos, posibilidad de diferenciar “familias” de hormigón”, 

características de la estructura, etc. 

La determinación de la resistencia característica in-situ estimada del hormigón se obtendrá 

conforme a la citada Norma UNE-EN 13791:2009 en su apartado 7: “Evaluación de la 

resistencia característica in-situ mediante testigos”. 

Si se disponen de al menos 15 resultados de testigos, la resistencia característica in situ de la 

región de ensayos es el menor valor entre: 

fck,is = fm(n),is - 1,48σ 

fck,is = fis,minimo + 4 

donde fck,is es el valor de la resistencia característica a compresión in situ; fm(n),is es el valor 

medio de los n resultados de los ensayos de resistencia a compresión; σ es la desviación 

estándar ó 2,0 N/mm2 (cualesquiera que sea el mayor valor); y fis,mínimo sería el resultado 

mínimo del ensayo de resistencia a compresión in situ obtenido a partir de testigos extraídos. 

Si se disponen de 3 a 15 resultados de testigos, la resistencia característica in situ de la región 

de ensayos es el menor valor entre: 

fck,is = fm(n),is - k 

ó 

fck,is = fis,minimo + 4 

El valor k depende del número de testigos extraídos: 

 
 

2.6. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA 
La Dirección Facultativa decidirá cuándo se realiza este tipo de ensayos, cuya aplicación 

fundamental sería para elementos sometidos a flexión. 
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Las pruebas de carga las efectuará una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 

siguiendo los criterios del Artículo 101.2 de le instrucción EHE-08. 

3. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 

SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
A continuación se expone el listado de los ensayos efectuados durante los trabajos: 

Ensayo estático de puesta en carga de un techo de 10 a 15 m2 de superficie y 500 kg/m2 de 

sobrecarga, como máximo, según la norma UNE 7457 

Determinación del coeficiente K de permeabilidad al agua normal al plano bajo presión de 2 

kN/m2 de una muestra de material geotextil 

Determinación de los parámetros de admisibilidad en depósito controlado sobre el residuo, 

según Decreto 1/1997 

Determinación del contenido de metales pesantes: níquel, plomo i zinc, del residuo 

Determinación del recubrimiento y del diámetro de las armaduras, con pachómetro de alta 

calidad a 10 puntos de un elemento de hormigón armado 

Comprobación de las características geométricas de una barandilla metálica o mixta 

Determinación del grado de deterioro, de una marca vial en servicio, según la norma UNE 

135200-3 

Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retrorreflexión, de una 

marca vial en servicio, según la norma UNE-EN 1436 

Ensayo dinámico in situ mediante impacto de cuerpo blando sobre barandilla, según la 

norma UNE 85238 

Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación de drenaje, según exigencias 

del Proyecto y del CTE 

Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de material plástico de 400 mm 

de diámetro, como máximo, según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Abastecimiento de Agua 

Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de hormigón de 400 mm de 

diámetro, como máximo, según PPTGTAA-74 

Jornada para inspección durante la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión, 

según exigencias del Proyecto y del REBT 

Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de mezcla bituminosa, según la 

norma UNE-EN 12697-2 
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4. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 

verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a 

realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del 

edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, 

contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 

OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante 

el transcurso de la obra. 

 



5. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La siguiente tabla muestra el presupuesto del plan de calidad: 

ENSAYO UNIDAD MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

TOTAL 

Ensayo estático de puesta en carga de un techo de 10 a 15 m
2
 de superficie y 500 kg/m

2
 de sobrecarga, como máximo, según 

la norma UNE 7457 
u 70 2.606,92 78.207,60 

Determinación del coeficiente k de permeabilidad al agua normal al plano bajo presión de 2kN/m
2
 de una muestra de 

material geotextil 
u 12 129,30 1.551,60 

Determinación de los parámetros de admisibilidad en depósito controlado sobre el residuo, según Decreto 1/1997 u 24 579,40 13.905,60 

Determinación del contenido de metales pesados: níquel, plomo y zinc, del residuo u 20 112,49 2.249,80 

Determinación del recubrimiento y del diámetro de las armaduras, con pachómetro de alta calidad a 10 puntos de un 

elemento de hormigón armado 
u 120 147,90 17.748,00 

Comprobación de las características geométricas de una barandilla metálica o mixta u 15 88,24 1.323,60 

Determinación del grado de deterioro, de una marca vial en servicio, según la norma UNE 135200-3 u 10 136,77 1.367,70 

Determinación de la visibilidad nocturna mediante el coeficiente de retroflexión, de una marca vial en servicio, según la 

norma UNE-EN 1436 
u 10 777,84 7.778,40 

Ensayo dinámico in situ mediante impacto de cuerpo blando sobre barandilla, según la norma UNE 85238 u 5 436,54 2.182,70 

Jornada para inspección durante la ejecución de drenaje, según exigencias del Proyecto y del CTE u 3 600,00 1.800,00 

Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de material plástico de 400 mm de diámetro, como máximo, 

según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 
u 3 212,64 637,92 

Ensayo de aplastamiento o de flexión transversal de un tubo de hormigón de 400mm de diámetro, como máximo, según 

PPTGTAA-74 
u 3 75,09 225,27 

Jornada para inspección durante la instalación eléctrica de baja tensión, según exigencias del Proyecto y del REBT u 2 600,00 1.200,00 

Análisis granulométrico del árido recuperado de una muestra de mezcla bituminosa, según la norma UNE-EN 12697-2 u 40 38,87 1.554,80 

TOTAL PLAN DE CALIDAD 131.732,99 

 

Por lo tanto, el presupuesto del plan de calidad asciende a CIENTO TREINTA UN MIL SETECIENTOS TREINTA I DOS EUROS CON NOVENTA I NUEVE 

CÉNTIMOS (131.732,99€) 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es presentar el calendario de ejecución de los trabajos, 

desglosado por actividad. De este modo, se presentan los días de inicio y fin de cada una de las 

actividades que forman parte del proceso constructivo, con el fin de identificar las actividades 

que resultan condicionantes claves para el cumplimiento de los plazos del proyecto. 

El objetivo del presente anejo es detallar las diferentes fases constructivas necesarias para la 

realización del proyecto. 

De este modo, se definen, para cada una de las secciones tipo, las fases necesarias para su 

realización 

2. Secciones tipo. Etapas constructivas 

2.1. Sección entre pantallas de un nivel 

Tramo en el que es utilizada: 

 PK 0+68.1m - PK 1+16.2m 

Proceso constructivo: 

El proceso constructivo incluye: 

 Servicios afectados. Desvíos de Tráfico. 

 Trabajos Previos. Limpieza y extracción de la cubierta vegetal. 

 Movimiento de tierras. Excavación 

 Colocación de los muretes guía. 

 Excavación de los módulos de pantalla. 

 Introducción de las armaduras. 

 Hormigonado in situ de las pantallas. 

 Hormigonado de la losa inferior. 

 Hormigonado de la losa superior. 

 Instalación de las vías, catenaria, etc. 

 Reposición de viales y servicios afectados. 

2.2. Sección entre pantallas de dos niveles 

Tramo en el que es utilizada: 

 PK 0+41.2m – PK 0+68.1m  

Proceso constructivo: 

El proceso constructivo consiste en: 

 Colocación de los muretes guía. 

 Excavación, de los módulos de pantalla. 
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 Introducción de las armaduras. 

 Hormigonado in situ de las pantallas. 

 Excavación de la zona del intradós hasta la profundidad del estampidor. 

 Construcción del estampidor y de la viga de cosido del estampidor. 

 Excavación del resto de la zona del intradós hasta la profundidad de la losa inferior. 

 Hormigonado de la sola inferior, 

 Hormigonado de la losa superior 

 Reposición de viales y servicios afectados 

 

 

2.3. Salto de carnero 

Tramos en los que es utilizada: 

 PK 0+30m – PK 0+60m 

Proceso constructivo: 

El proceso constructivo incluye: 

 Trabajos previos. 

 Ejecución de la rampa. 

 Instalación de la rampa. 

 Interrupción del tráfico ferroviario. 

 Ejecución de las pantallas. 

 Reposición del tráfico ferroviario. 

 Instalación de las vías. 

2.4. Sección a nivel 

Tramos en los que es utilizada: 

 PK 1+16.2m – 2+54m 

Proceso constructivo: 

El proceso constructivo incluye: 

 Trabajos previos. 

 Servicios afectados. 

 Movimiento de tierras. 

 Instalación de las vías. 

 Reposición viales y servicios afectados. 
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2.5. Sección puente 

Tramos en los que es utilizada: 

 PK 2+54m – PK 2+81m 

Proceso constructivo: 

El proceso constructivo incluye: 

 Trabajos previos. 

 Servicios afectados. 

 Cimentaciones.  

 Zapatas y pilotes 

 Pilares y dinteles 

 Puesta en obra de las vigas prefabricadas. 

 Encofrado de las losas 

 Hormigonado in situ de las losas 

 Instalación de las vigas 

2.6. Nueva estación de Sant Boi 

Proceso constructivo: 

El proceso constructivo incluye: 

 Trabajos previos 

 Movimiento de tierras 

 Losa de hormigón 

 Andanas 

 Balasto 

 Vías 


