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4. Estudio de Impacto Ambiental 

El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental, es el análisis de las 

posibles implicaciones ambientales que la ejecución del Proyecto “Ampliación de la 

Ronda Litoral (B-10). Tramo: Zona Franca – El Morrot” pueda tener sobre el medio 

donde se desarrolla, de acuerdo con lo exigido en Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental. 

Este proyecto se sometió a trámite de Consultas Previas y se inició el 

correspondiente trámite de evaluación ambiental, en el año 2014, en base a la 

legislación ambiental que estaba vigente, que correspondía al Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprobaba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 

6/2010, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Sin embargo, dicho trámite fue archivado por el órgano ambiental, dado que 

no le fue remitido el correspondiente expediente de información pública en el plazo 

establecido. Por este motivo se hace necesario iniciar un nuevo trámite de 

evaluación de impacto ambiental,  en base a la ley de Evaluación Ambiental 

actualmente vigente la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

Dado que durante el trámite finalizado, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente resolvió mediante la notificación del 16 de junio de 

2014 someter a evaluación de impacto ambiental el Proyecto (“Notificación de 

decisión de someter a evaluación de impacto ambiental, comunicación del alcance 

del estudio de impacto ambiental, traslado de consultas y cumplimiento del artículo 

9”), se inicia este nuevo trámite de Evaluación Ambiental, a través de la redacción 

del presente Estudio de Impacto Ambiental con los contenidos exigidos Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Este documento corresponde, por tanto al Estudio de impacto Ambiental del 

Proyecto, el que junto con el Proyecto, se someterá al trámite de información 

pública y de consultas a las Administraciones púbicas afectas y a las personas 

interesadas, con el objeto de iniciar un nuevo trámite de Evaluación de Impacto 

Ambiental, conforme a lo establecido la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

No obstante lo anterior, se aclara que en el desarrollo del presente EsIA, se 

van a tener en cuenta la respuesta a las consultas previas realizadas en el 

procedimiento terminado, lo cual se encuentra justificado en el Anexo nº1 del EsIA. 

4.1. Introducción 

A continuación se presenta el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del 

Estudio Informativo de la Ampliación de la Ronda Litoral (B-10), tramo: Zona 

Franca – El Morrot. Este documento cumple con las determinaciones de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

En particular, de acuerdo con los contenidos a los que refiere el artículo 35 de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este Estudio de 

Impacto Ambiental se estructura en los siguientes apartados: 

 Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de 

ejecución, explotación y desmantelamiento. 

 Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 

adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean 

técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 

 Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones 

ecológicos o ambientales claves. 

 Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta 

como en sus alternativas. 

 En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 

2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 35. 

 Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 

 Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

 Documento de síntesis. 
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4.2. Antecedentes. 

Con el propósito de tener una visión global de todos los trámites y 

documentos realizados hasta el momento, relacionados con el Proyecto, se incluye 

a continuación una breve descripción de los hitos más relevantes con su fecha 

correspondiente. 

 Con fecha 14 de Febrero de 2000 se autoriza la Orden de Estudio del 

“Proyecto de Trazado y Construcción de ampliación de capacidad de la 

Ronda Litoral en el tramo entre la Zona Franca y el Morrot” que implicaba la 

ejecución de un tercer carril por sentido de circulación así como la 

adecuación de los enlaces afectados como actuaciones más relevantes. 

Durante la redacción del Proyecto fue necesario además plantear 

actuaciones no directamente previstas en la Orden de Estudio que fueron 

expuestas a los diferentes organismos implicados: Autoridad Portuaria y 

Ayuntamiento de Barcelona. Este último mostró su disconformidad 

proponiendo algunas líneas de actuación que implicaban cambios 

sustanciales en el planteamiento original del Proyecto. 

 Ante la falta de consenso, con fecha 8 de Noviembre de 2007, se modifica 

la Orden de Estudio reduciéndose el alcance del Proyecto original a varias 

actuaciones locales estrictamente necesarias desde el punto de vista de la 

seguridad vial, cuyo Proyecto pasa a denominarse “Mejoras Locales de la 

Ronda Litoral. Tramo: Enlace de Bellvitge – El Morrot”. 

Se concluye que el mejor documento para analizar la mejora de capacidad 

de la Ronda Litoral es un Estudio Informativo. 

 Así con objeto de retomar la idea de aumentar la capacidad de la Ronda 

Litoral, el 22 de noviembre de 2007 se autoriza la Orden de Estudio del 

“Estudio Informativo de la Ampliación de la Ronda Litoral (B-10). Tramo: 

Zona Franca – El Morrot”. El Estudio Informativo fue licitado el 29 de Julio 

de 2009, siendo finalmente adjudicado a APIA XXI el 29 de Diciembre del 

mismo año. 

La Ampliación de la Ronda Litoral (B-10). Tramo Zona Franca – El Morrot. 

objeto de estudio, se encontraba entre los supuestos del Anexo II del RDL 1/2008 

de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, al tratarse de la ampliación de una autovía ya 

realizada (letra k, del grupo 9).  

Por este motivo, se redactó el Documento Ambiental del proyecto el cual fue 

trasladado al Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para solicitar la 

determinación de la necesidad o no de ser sometido al trámite reglado de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Con fecha de 6 de junio de 2013 se remitió a la subdirección General de 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente el Documento 

Inicial, que en base al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, recogía las principales consideraciones 

medioambientales de la actuación para poder iniciar el trámite de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Con fecha de 01 de julio de 2013 dicha Subdirección General remitió un 

escrito en el que indicaba una serie de carencias en el documento que 

debían ser subsanadas para la realización de las consultas a las 

administraciones públicas afectadas y público interesado. 

En octubre de 2013 se remitió el Documento Inicial corregido iniciándose 

el trámite de consultas previas el 15 de enero de 2014. 

Tras el pertinente trámite de consultas previas el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente el 16 de junio de 2014 remitió al promotor 

el resultado de las contestaciones a las consultas, incluyendo una copia de 

las respuestas recibidas y los aspectos más relevantes que debería incluir 

el estudio de impacto ambiental a través de la “Notificación de decisión 

de someter a evaluación de impacto ambiental, comunicación del 

alcance del estudio de impacto ambiental, traslado de consultas y 

cumplimiento del artículo 9”. Dicha notificación llegó al Ministerio de 

Fomento el 26 de junio de 2014. 
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 Respecto a la redacción del Estudio Informativo, la fase 1:5.000 

(comúnmente denominada Fase B) fue presentada al Ministerio de 

Fomento en Julio de 2014. 

 Con fecha 27 de noviembre de 2015, la Dirección General de Carreteras 

solicitó a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural la prórroga del plazo establecido en la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la que expiró el día 24 de septiembre de 2016. 

 Posteriormente, con fecha de enero de 2017 la Subdirección General de 

Evaluación Ambiental remitió a la Dirección General de Carreteras un 

requerimiento sobre la situación del expediente de información pública, 

indicando que trascurrido un plazo de 10 días, sin recibir la información 

solicitada, se procedería al archivo de expediente.  

 El 21 de junio de 2017 se procede el archivo del expediente, por lo que es 

necesario el inicio de una nueva tramitación ambiental.  

4.3. Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, 
en las fases de ejecución, explotación y 
desmantelamiento. 

4.3.1. Localización  

El Proyecto “Ampliación de la Ronda Litoral (B-10). Tramo Zona Franca – El 

Morrot” tiene como objetivo aumentar la capacidad de la Ronda Litoral (B-10), en el 

tramo comprendido Zona Franca y al Puerto de Barcelona, mediante la 

incorporación de nuevos carriles en ambos sentidos.  

El tramo de estudio está comprendido entre los P.K. 11,5 y 18 de la Ronda 

Litoral, con una longitud de aproximadamente 6,5 kilómetros (según lo establecido 

en la Orden de Estudio). Se inicia en el entorno del enlace de acceso a la Zona 

Franca y al Puerto de Barcelona desde la salida 18 de la Ronda y concluye en las 

proximidades de la estación ferroviaria de mercancías del Morrot, punto a partir del 

cual la Ronda discurre forma soterrada bajo el Moll de la Fusta durante 

aproximadamente 1,5 kilómetros para proseguir bordeando el entramado urbano 

de Barcelona en dirección la localidad de Besos. 

Este corredor de acceso al centro urbano cuenta con intensidades de tráfico 

muy elevadas y, sin embargo, únicamente tiene dos carriles por sentido de 

circulación que resultan insuficientes especialmente durante el periodo punta de 

mañana (7:00 – 9:00 am), generándose colas que interfieren en el correcto 

funcionamiento de la Ronda y de los diferentes enlaces existentes. 

4-1. Localización del Proyecto. 

 

El objeto del Estudio Informativo es por tanto desarrollar, la alternativa más 

adecuada que permita aumentar la capacidad actual de la Ronda Litoral (B-10), en 

Barcelona, en el tramo comprendido entre la Zona Franca y El Morrot. 

El tramo a estudio se desarrolla en su totalidad en la provincia de Barcelona, 

en el municipio de Barcelona, en zonas aledañas del distrito de Sants-Montjuïc que 

con sus 2090 ha de extensión, es el más extenso de Barcelona. 

La figura adjunta refleja la situación del proyecto.  
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4-2. Localización del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Objeto y justificación del Proyecto 

La ciudad de Barcelona, como gran área metropolitana, se encuentra 

caracterizada por la gran densidad de tráfico que presentan sus accesos viarios, 

muchos de ellos totalmente saturados a ciertas horas punta del día.  

Este hecho es especialmente apreciable en el corredor objeto de estudio que 

permite el acceso a Barcelona por la zona sur a través de la Ronda Litoral (B-10), 

con intensidades superiores a los 100.000 vehículos diarios que en algunos casos 

han de discurrir por secciones de dos carriles por sentido de circulación.  

Esta problemática se acrecentará en los próximos años debido a que los 

espacios ubicados a ambos márgenes de la Ronda (dentro del tramo en Estudio) 

se encuentran inmersos en un profundo proceso de renovación y crecimiento, tanto 

urbanístico como industrial, lo que se traducirá en un incremento significativo del 

número de vehículos que fluyen por la misma. 

De lo anteriormente comentado se deduce que resulta imprescindible el 

aumento de capacidad de dicha infraestructura buscando alternativas que permitan 

satisfacer las necesidades actuales y futuras. 

El Estudio Informativo tiene por tanto, como objeto principal estudiar y 

desarrollar diferentes soluciones para ampliar la capacidad de la Ronda Litoral 

tratando al mismo de tiempo de mejorar las condiciones de accesibilidad a 

Barcelona y su Puerto. 

La ampliación prevista de la plataforma viaria existente establece la 

necesidad de remodelar también los enlaces existentes a fin de adaptarlos al 

nuevo trazado buscando la optimización de las conexiones del Puerto de 

Barcelona con la Ronda Litoral. 

A continuación se definen los objetivos funcionales que se perseguirán con el 

fin de resolver los problemas anteriormente descritos, así como los criterios a 

seguir a la hora de definir las nuevas soluciones para la Ronda. 

Enlace

 Zona Franca

Enlace

 Pta 29

Enlace

 Pta 28

Moll de la

Fusta

Enlace Acceso a 

Barcelona y 

Puerta 25

Paseo de la

Zona Franca

Calle Mare

de Deu Port

E. Morrot

Zona Franca

Tramo de Ronda Litoral en Estudio

Ronda Litoral restante

Enlaces a remodelar

Enlaces restantes
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 Aumentar la capacidad de la Ronda, mediante la implantación de 

nuevos carriles en el tronco o bien mediante la creación de vías 

colectoras, así como de sus enlaces. 

 Teniendo en cuenta el Proyecto de Reunificación de las Puertas 28 y 

29 del Puerto de Barcelona, buscar soluciones que de forma 

compatible con este Proyecto permitan aumentar la capacidad de los 

accesos al Puerto y por consiguiente de la Ronda Litoral. 

 Segregar, en la medida de lo posible, el tráfico de paso (media-larga 

distancia) del de corto recorrido (o agitación). 

 Dar acceso y salida directa al tronco (dirección Tarragona) desde la 

Puerta 25 (zona de cruceros) del Puerto de Barcelona 

 El estudio deberá coordinarse con el proyecto de clave 47-B-4020/T7-B-

4020 “Mejoras locales de la Ronda Litoral. Tramo: enlace de Bellvitge – 

El Morrot”. 

4.3.3.  Relación de todas las acciones inherentes a la 

actuación de que se trate, mediante un examen detallado 

tanto de la fase de su realización como de su 

funcionamiento. 

La ampliación de la Ronda Litoral entre los enlaces de Zona Franca y el 

Morrot, a lo largo de unos 6,5 km aproximadamente (según la Orden de Estudio), 

contempla las siguientes actuaciones principales: 

 Ampliación de capacidad del tronco de la Ronda Litoral mediante la 

implantación de 1 o 2 carriles adicionales por sentido de circulación, a 

partir del tramo actual  

 Modificación del enlace Puerta 29 

 Modificación del enlace Puerta 28 

 Modificación del enlace Puerta 25 

A continuación se definen las acciones y partes de la obra. Posteriormente se 

definen las actuaciones asociadas a la explotación de la vía. El proyecto no 

contempla fase de desmantelamiento.  

4.3.3.1. Fase de Obras 

Expropiaciones  

El proyecto contempla la expropiación de las superficies que ocupen la 

explanación de la autovía, sus elementos funcionales y las instalaciones 

permanentes que tengan por objeto una correcta explotación. 

Los límites de expropiación son los que se indican a continuación: 

En el tronco de autovía, el límite se establece a 8 metros de la arista exterior 

de la explanación, en ambas márgenes. 

En lo referente al tratamiento expropiatorio de viaductos, se ha optado por 

expropiar una franja de 8 metros en ambas márgenes. 

En carreteras y ramales de enlaces el límite se fija a 3 metros de la arista 

exterior de la explanación. 

En caminos y vías de servicio el límite se establece a 1 metro de la arista 

exterior de la explanación. 

Las superficies afectadas según el Plan General Metropolitano de Barcelona  

son: 
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CALIFICACIÓN URBANISTICA  SUPERFICE 

ALTERNATIVA 1 (m²) 

SUPERFICE 

ALTERNATIVA 2 (m²) 

SUELO URBANO INDUSTRIAL 10.502 7.932 

SISTEMAS GENERALES VIARIO  365.773 380.529 

SISTEMAS GENERALES PORTUARIO 19.580 20.695 

SISTEMAS GENERALES FERROVIARIO 40.857 44.489 

ESPACIOS LIBRES 27.259 20.361 

PARQUE MONTJUIC 9.061 17.144 

EQUIPAMIENTOS 9.587 9.420 

TOTAL AFECTADO  482.619 500.570 

 

Movimientos de tierra 

Será necesario realizar excavación de cajeos, excavación de escalonados y 

excavación de la tierra vegetal  

La sección tipo que se propone en La Ronda Litoral es la siguiente: 

 Calzada: Mínimo 7 m. 

 Arcenes exteriores: 2,5 m. 

 Arcenes interiores: 1,5 m. 

 Berma desmonte / terraplén: 1 / 1.1 m.  

 Talud de desmonte / terraplén: 3H:2V / 2H:1V  

Se incluye un esquema que indica lo expuesto anteriormente: 

 

 

4-3. Sección Tipo del Proyecto. 

 

 

El método de excavación empleado será mediante medios mecánicos para 

los materiales menos competentes. Será necesaria la ayuda del martillo picador 

para los estratos e intercalaciones más resistentes. 

Para la excavación de la tierra vegetal será mediante cargadora sobre 

orugas de 110 Kw, que posibilita el arranque y carga en una sola operación, ya 

que la capa superficial de tierra vegetal es fácilmente excavable. 
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Para la excavación del terreno se emplean las máquinas retroexcavadoras 

que presentan una gran capacidad de arranque y carga. Para los escalonados se 

puede trabajar desde la coronación en condiciones favorables, hasta en 

terraplenes de unos 3 m de altura. Entre 3 y 6 m, resulta necesario además de 

trabajar desde arriba, situarse en el pie del talud para poder excavar los 3 m 

inferiores. Por último cuando los terraplenes tienen más de 6/7 m, resulta 

necesario el empleo de otra maquinaria para excavar desde las bermas 

intermedias. Dada la escasa anchura de las bermas se procede a seleccionar una 

miniretroexcavadora sobre orugas. 

A continuación se adjunta un esquema de distribución de la maquinaria para 

un terraplén de más de 6 m de altura: 

4-4. Maquinaria de obra. 

 

Se compensarán los movimientos de tierra, de manera que los materiales 

procedentes de la excavación de taludes y cortes que se realicen, y que sean 

aptos para la realización de nuevos rellenos, se utilizarán en los mismos. De igual 

manera, también se reutilizará el sustrato vegetal, que pueda obtenerse.  

 

Transporte de materiales en obra  

El movimiento de los equipos de transporte por el trazado se realizará por la 

propia Ronda del Litoral, que será ampliada, para poder realizar el trasiego de 

materiales. 

Demolición de firme  

Para esta tarea se emplearán martillos rompedores hidráulicos (0,25 T) de 

tipo medio, montados sobre retroexcavadoras de orugas. Se trata de martillos de 

alta frecuencia (>1.000 ciclos/seg) para conseguir rendimientos elevados, en 

comparación con los empleados en cantera o túneles. 

Para la carga a camión se emplea una cargadora sobre ruedas de tipo 

medio, con una capacidad de cazo de 2,1 m³. Se considera un tiempo de ciclo de 

carga de 90 segundos, que es elevado, pero es necesario ya que la zona de 

trabajo es estrecha y las maniobras frecuentes.  

Rehabilitación del firme del tronco existente  

Se fresarán 4 cm correspondientes a la capa de rodadura existente  

eliminando ésta en su totalidad. Serán repuestos por 3 cm. de  capa de rodadura 

de mezcla bituminosa discontinua en caliente. Esta capa se ejecutará a la vez que 

la capa de rodadura de los tramos adyacentes dotando al trazado de absoluta 

continuidad superficial. La sección definitiva a reponer será la siguiente: 

 3 cm de capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua. 

 Riego de adherencia. 

 Firme existente. 

En el caso de que con este fresado no se eliminen las grietas existentes en 

su totalidad por poseer estas una profundidad mayor, se procederá a su saneo y 

relleno antes de del extendido de la capa de rodadura. 
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Drenaje  

El proyecto sólo contempla la prolongación y adecuación de una obra de 

drenaje transversal en la zona de actuación, no siendo preciso la implantación de 

obras nuevas adicionales a las ya existentes. 

Por otra parte contempla la definición de una red de drenaje longitudinal para 

la calzada. El sistema de drenaje a proyectar, se conectará, al igual que el actual, a 

la red de alcantarillado existente en el ámbito Zona Franca-El Morrot. 

Asimismo, en caso de que el estudio de servicios afectados así lo determine, 

se procederá a la reposición de algunos elementos de la red de alcantarillado si 

resulta preciso. 

Esta obra de drenaje transversal, localizada  en el PK 2+490 

aproximadamente, corresponde a un caño de hormigón de 2.000 mm de diámetro, 

cuya capacidad de desagüe no se ve afectada por las obras. La solución de 

drenaje consiste en una adecuación de la obra de drenaje existente en el caso de 

la Alternativa 1 (15 m de prolongación del caño de hormigón ø 2.000 mm y 

adecuación de la embocadura de salida), mientras que con el trazado de la 

Alternativa 2 la obra existente no se ve afectada. 

Construcción de Estructuras  

Viaductos 

En las soluciones adoptadas en las estructuras de ampliación, se opta por 

mantener las tipologías existentes en todos los elementos estructurales, ya que se 

considera que no cabe definir otra solución diferente. 

Las estructuras de nueva construcción, sin embargo, se resuelven mediante 

tableros mixtos, ya que en la elección de tipologías se considera como criterios 

principales de selección a los tiempos de ejecución y sistemas constructivos, que 

minimicen la afección a las a vías de servicio existentes, así como también la 

facilidad de transporte e izado en caso de elementos prefabricados o piezas 

metálicas realizadas en taller. Por otro lado se señala que la zona de actuación del 

proyecto cuenta con numerosos servicios afectados, por lo que es necesario definir 

soluciones que minimicen su número y tiempos de afección.  

Los viaductos incluidos en el presente proyecto se enumeran seguidamente: 

TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

VIADUCTO 1 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 72 VARIABLE (17.8-20.6)

VIADUCTO 2 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 76 11.5

VIADUCTO 3 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 44 17.5

VIADUCTO 4 AMPLIACIÓN MIXTO 380 VARIABLE 

VIADUCTO 5 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 1660 VARIABLE 

VIADUCTO 6 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 70 9

VIADUCTO 7 NUEVA CONSTRUCCIÓN VIGAS PREFABRICADAS VARIABLE (32.33-25.7) 15

VIADUCTO 8 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 100 8.5

VIADUCTO 9 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 35 3

SOLUCION 1

 

TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

VIADUCTO 1 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 86 8.5

VIADUCTO 2 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 44 2.5

VIADUCTO 3 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 700 24.8

VIADUCTO 4 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 24 11.5

VIADUCTO 5 NUEVA CONSTRUCCIÓN VIGAS PREFABRICADAS VARIABLE (32.33-25.7) 15

VIADUCTO 6 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 35 3

SOLUCION 2

 

Pasos Inferiores 

Los pasos inferiores planteados permiten la modificación de los enlaces 

estudiados en el proyecto, así como también responden a la necesidad de 

mantener la conexión transversal a ambos lados de la nueva plataforma. 

Los pasos inferiores se resuelven mediante marcos cerrados, de gálibos 

horizontales y verticales según la vía correspondiente a la que dan continuidad. 

El marco dispondrá, en sus bocas de entrada y salida, de las 

correspondientes aletas e impostas que evitarán el derrame de las tierras del 

terraplén sobre la vía inferior. El derrame del terraplén se resuelve mediante conos, 

situados al pie de las aletas antes descritas.  

Los pasos inferiores incluidos en el proyecto son los siguientes: 

SOLUCION 1 TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

PI 1 MARCO 95 8.3

PI 2 MARCO 15 8.8

PI 3 MARCO 14.5 8.8

PI 4 MARCO 14 8.8

PI 5 MARCO 95 8.5

PI 6 VIGAS PREFABRICADAS 11 3.76  
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SOLUCION 2 TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

PI 1 MARCO 95 8.3

PI 2 MARCO 15 8.8

PI 3 MARCO 14.5 8.8

PI 4 MARCO 14 8.8

PI 5 MARCO 40 8.8  

Afección de Servicios 

El proyecto da lugar a modificación y reposiciones de servicios existentes, 

principalmente sobre el sistema de media tensión de Fecsa Endesa, la red de 

colectores de Barcelona Cicle de l´aigua (BCASA) y la de telecomunicaciones de 

Movistar. 

Por otra parte se afectarán las vías existentes pertenecientes a ADIF. Estas 

vías deberán ser repuestas junto con las instalaciones de las que está dotadas 

(catenaria, instalaciones de seguridad y comunicaciones, etc…). 

Los servicios afectados son los siguientes:  

 Líneas eléctricas aéreas y soterradas de media y baja tensión 

pertenecientes a Fecsa Endesa 

 Oleoductos propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) 

 Gasoductos pertenecientes a Gas Natural Fenosa 

 Conducciones de Abastecimiento bajo la titularidad de la Agencia 

Catalana del Agua (ACA) 

 Colectores de saneamiento pertenecientes a la Agencia Catalana del 

Agua (ACA) y a Barcelona Cicle de l´Aigua (BCASA) 

  Instalaciones de telecomunicaciones bajo la titularidad de Movistar 

4.3.3.2. Fase de Operación  

Las acciones inherentes a la operación del Proyecto serán las asociadas a la 

circulación del tráfico por la Ronda Litoral. Las intensidades de tráfico de los viales 

existentes en la situación actual (Alternativa 0) y en los dos escenarios futuros 

planteados (alternativas 1 y 2) es la siguiente:  

Año 2014 
 (base) 

L  IMD2014  

Alternativa 0 5,65  97.429  

Alternativa 1 5,66  102.025  

Alternativa 2 5,99  92.229  

     

Año 2020  
(puesta en servicio) 

L  IMD2020  

Alternativa 0 5,65  105.487  

Alternativa 1 5,66  110.463  

Alternativa 2 5,99  99.857  

     

Año 2040 
(horizonte) 

L  IMD2040  

Alternativa 0 5,65  140.405  

Alternativa 1 5,66  147.028  

Alternativa 2 5,99  132.911  

 

Sin embargo las dos alternativas contempladas en el Estudio propiciarán  

previsiblemente un descenso de la accidentalidad debido sobre todo a las mejores 

condiciones de seguridad de las nuevas infraestructuras. 

4.3.3.3. Acciones del proyecto con incidencia ambiental  

La ejecución de una infraestructura viaria de las características de la que se 

proyecta lleva asociada inevitablemente una serie de alteraciones, temporales o 

permanentes, sobre el entorno en el que se implanta.  

La principal afección corresponde a la ocupación espacial del nuevo viario 

(calzadas, caminos de servicio, instalaciones auxiliares, etc.), afección de carácter 

permanente y que repercute en mayor o menor grado sobre todas las variables 

ambientales (vegetación, fauna y paisaje).  

 Existen numerosas actuaciones asociadas a la construcción o puesta en 

funcionamiento de un nuevo viario que repercuten directa o indirectamente sobre el 

medio en el que se implanta y los componentes del mismo: Medio Biológico, Medio 

Físico y Medio Humano.  
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En las tablas adjuntas se recogen los principales efectos relacionados con la 

construcción de la infraestructura que se proyecta. 

 

 

ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO  ALTERACIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Obras 

Calidad del aire Aumento de los niveles de inmisión: 

 Partículas 

 Metales Pesados 

 NO x, CO, HC.  

Geología y geomorfología Aumento inestabilidad laderas 

Hidrología superficial y subterránea Efecto barrera 

Cambio en los flujos de caudales 

Cambio procesos de erosión sedimentación 

Suelos Destrucción directa 

Compactación 

Aumento de erosión 

Vegetación Destrucción directa de la vegetación 

Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo  

Aumento de los riesgos de incendio 

Paisaje Visibilidad e intrusión visual de la nueva vía 

Denudación de superficies, principalmente taludes y terraplenes 

Cambio de las formas de relieve 

Cambio en la estructura paisajística 

Fauna Destrucción directa de la fauna principalmente edáfica 

Destrucción del hábitat de especies terrestres 

Efecto barrera para la dispersión o movimientos locales 

Ruidos Aumento de ruidos y sonidos no deseables 
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ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO  ALTERACIÓN 

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Obras 

Ruidos Incremento niveles sonoros 

Geología y geomorfología Aumento de inestabilidad en laderas 

Suelos  Destrucción directa 

Compactación 

Vegetación Destrucción directa de la vegetación 

Cambios en las comunidades vegetales por pisoteo  

CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE LA AUTOVÍA Y 

VÍAS DE SERVICIO 

Explotación Climatología Cambios microclimáticos  

Obras 

Hidrología superficial Pérdida de calidad de aguas  

Efecto barrera 

Disminución de la tasa de recarga 

Suelos  Destrucción directa  

Compactación 

Vegetación  Destrucción directa de la vegetación  

Degradación de las comunidades vegetales 

Fauna Destrucción directa de la fauna principalmente edáfica 

Destrucción del hábitat de especies terrestres 

Efecto barrera para la dispersión o movimientos locales 

Paisaje Visibilidad e intrusión visual de la nueva vía 

Cambio en la estructura del paisaje 

Sector Primario Pérdida de terrenos productivos  

Alteración  en la accesibilidad: efecto barrera 

Intersección de propiedades y de la actividad ganadera 

Cambios en la productividad terrenos aledaños 
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ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO  ALTERACIÓN 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MATERIALES Obras 

Calidad del aire Aumento de los niveles de inmisión de partículas 

Ruidos Incremento de niveles sonoros 

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS  Obras 

Calidad del aire Aumento de los niveles de inmisión de partículas 

Ruidos Incremento de niveles sonoros 

Paisaje Contraste cromático y visual de la cantera 

Cambio en las formas de relieve 

Cambio en la estructura del paisaje 

EROSIÓN EÓLICA POR DENUDACIÓN DE TALUDES Y 

TERRAPLENES 

Obras y explotación  Calidad de aire Aumento de niveles de inmisión 

INCREMENTO TRÁFICO RODADO Explotación 

Calidad de aire Aumento de los niveles de inmisión: 

 Partículas 

 Metales Pesados 

 NO x, CO, HC.  

Vegetación  Pérdidas de productividad por aumento de los niveles de inmisión 

de partículas 

Fauna  Incremento del riesgo de atropello 

Ruidos Incremento niveles sonoros 

 

ACCIONES DEL PROYECTO FASE MEDIO ALTERACIÓN 

OCUPACIÓN DEL ESPACIO POR LA 

INFRAESTRUCTURA Y VÍA DE SERVICIO 

Obras y explotación Sector Primario  Pérdida de terrenos productivos  

Alteraciones a la accesibilidad 

Intersección de propiedades y de la actividad ganadera 

Cambios en la productividad de terrenos aledaños 

EXPLOTACIÓN DE LA VÍA 

Explotación  

Vegetación Acúmulo de metales pesados por deposición de Pb. 

Pérdidas de productividad por aumento de los niveles de inmisión de 

partículas 

Suelos Disminución de la calidad edáfica por salinización y aumento de Pb. 

Demografía Cambios en la estructura demográfica 

Cambios en procesos migratorios 

Redistribución espacial de la población 

Efectos en la población activa  

Cambios en las condiciones de circulación 

Factores socioculturales  Cambios en la accesibilidad transversal  
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La infraestructura a estudio implica la ejecución de las acciones enumeradas 

y consecuentemente llevará asociadas las afecciones descritas.  

El grado de impacto, sin embargo, depende no sólo de las características del 

proyecto sino de las características del entorno atravesado. El análisis y evaluación 

de estas afecciones corresponde al apartado "Identificación y valoración de 

impactos 

4.3.4. Descripción de los materiales a utilizar, suelo a 

ocupar, y otros recursos naturales cuya eliminación o 

afectación se considere necesaria para la ejecución del 

proyecto. 

La ampliación de la plataforma de la Ronda Litoral (B-10) y la remodelación 

de los enlaces existentes a fin de adaptarlos al nuevo trazado, requerirá la 

ocupación de suelo y la necesidad de material para rellenos, capas de rodadura y 

mezclas bituminosas. 

4.3.4.1. Ocupación de suelos.  

La zona de estudio se localiza desde el punto de vista geológico en las 

inmediaciones de la llanura aluvial del río Llobregat que recubren substratos 

rocosos de edad Terciario en el área de Montjuïc y en el cinturón costero de 

Barcelona.  

El proyecto afectará depósitos cuaternarios de naturaleza aluvial y marinos 

así como el sustrato Mioceno de la zona. Así mismo debido a la zona 

metropolitana en la que se encuentra existen rellenos antrópicos con espesores 

variables, en ocasiones compactados (de construcción de infraestructuras, 

terraplenes de autovías y ferrocarriles, y sin compactar asociados a vertidos 

incontrolados de naturaleza diversa.  

En la primer parte del trazado, la traza se dispone en su totalidad sobre la 

plataforma actual y sobre depósitos de tipo llanura deltáica constituida por los 

depósitos del Delta del Llobregat. La plataforma de la Ronda Litoral en este sector 

se dispone en rellenos de alturas moderadas de entre 2 y 4 m excepto en las 

inmediaciones de los estribos de las estructuras donde se alcanzan elevaciones 

mayores para ganar la altura necesaria.  

La segunda parte del trazado discurre en el contacto entre los relieves 

Miocenos de naturaleza areniscosa con intercalaciones de conglomerados y 

cuarcitas, y la llanura deltáica del Llobregat. En la zona de contacto es muy posible 

que existan espesores importantes de derrubios de ladera procedentes de la 

denudación del antiguo acantilado de Montjuïc. Así mismo y como ocurre en 

prácticamente todo el trazado esta zona está fuertemente antropizada. 

En general todo el trazado se encuentra en una zona caracterizada por los 

grandes espesores de depósitos de rellenos antrópicos compactados y 

principalmente no compactados que se encuentran sobre las grandes potencias de 

depósitos deltaicos cuaternarios. Esto condicionará las cimentaciones de las 

unidades de relleno de la obra así como de las estructuras a ejecutar. 

4.3.4.2. Balance de tierras y procedencia de materiales  

Para la ampliación de plataforma de la Ronda Litoral y la remodelación de los 

enlaces existentes, será necesario realizar excavaciones, en su gran mayoría 

sobre los materiales superficiales de mediana y taludes de terraplenes actuales, 

los que resultan inadecuados para su utilización en nuevos rellenos y deben ser 

retirados a vertedero. No obstante las excavaciones de la traza serán mínimas.   

El material de relleno y los suelos seleccionados, por su parte procederán de 

canteras autorizadas.  

Para la realización del paquete de firmes del tronco son necesarias también 

zahorras artificiales que procederán también de canteras, al igual que las mezclas 

bituminosas. 

En base a la información recopilada se concluye que las canteras más aptas 

para suministrar áridos para las necesidades de la obra son cuatro, que se ubican 

a unos 26-31 Km de la zona de proyecto. Las dos primeras Foj Hermanos (3958) y 

el Telégrafo (718) se encuentran en la zona del macizo del Ordal, y son las únicas 

que disponen de ensayos de laboratorio. En la siguiente tabla se resume para cada 

cantera la calidad de los áridos que comercializan: 
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CANTERA NOMBRE DISTANCIA 

TRAZA (Km.) 

MATERIALES 

C-1 FOJ HERMANOS 26 Suelo seleccionado, zahorras, árido hormigón, árido 

para mezclas en capas intermedias 

C-2 EL TELEGRAFO 31 Suelo seleccionado, zahorras, árido hormigón, árido 

para mezclas en capas intermedias 

C-3 CALTITA 29 Suelo seleccionado, zahorras, árido hormigón, árido 

para mezclas en capas intermedias 

C-4 MONTAU II 27 Suelo seleccionado, zahorras, árido hormigón, árido 

para mezclas en capas intermedias 

C-5 LA PONDEROSA 120 Suelo seleccionado, zahorras, árido hormigón, árido 

para mezclas en capas intermedias y rodadura 

 

Todos los áridos que comercializan las canteras para la producción de 

hormigón y asfaltos tienen el certificado CE.  

Las canteras seleccionadas tienen capacidades similares con producciones 

anuales de áridos entorno a los 600.000 m3 (producciones diarias de 3000 

Toneladas) y reservas superiores a los 4 millones de metros cúbicos. 

Por otra parte las plantas de suministro de áridos, hormigones y mezclas 

asfálticas, más cercanas al trazado son las siguientes (son 4 plantas de hormigón, 

1 planta de tratamiento de áridos y 1 planta de mezclas asfálticas):  

- Planta de Hormigón: PROMSA – Zona Franca. 

- Planta de Hormigón: LAFARGE – Zona Franca. 

- Planta de hormigón: HANSON – Zona Franca. 

- Planta de hormigón: HORMICEMEX - C 55 Km 1.9 

- Planta de tratamiento de áridos: ÁRIDOS ROCAMORA – C 55 Km 

1.9 

- Planta de mezclas asfálticas: ASFALTOS Y VIALES DEL VALLES - 

C 55 Km 1.9 

4.3.4.3. Vertederos inertes 

Gran parte de los materiales procedentes de las excavaciones no son aptos 

para la construcción de los rellenos previsto en el proyecto, por lo que deberán 

derivarse a acopios de inertes. 

Para el acopio de los materiales desechados se propone utilizar Gestores de 

residuos de la construcción. Se ha realizado una selección de tres gestores 

repartidos a lo largo del trazado que pueden utilizarse para este fin, que se 

presentan a continuación: 

4-5. Gestores autorizados próximos al proyecto. 

 

 

1 

2 

3 
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Gestor de residuos de construcción 1 

X,Y:  427449.0, 4576467.0 

Lon, Lat:  2° 7' 58.6914", 41° 20' 8.5265" (vértice final) 

Nombre de la instalación:  PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA 

Dirección:  POL. IND. ZONA FRANCA. C/ SECTOR B, C/ D 60 

Codi postal:  08040 

Nombre del municipio:  BARCELONA 

Nombre del titular:  TRANSPORTES ESTER, SA 

Tipos de titularidad:  Privada 

Tipos de instalación:  Transvase 

Ámbito:  Municipal 

Tipo de residuos:  Escombros 

Data de alta:  29/05/2002 

Código del gestor industrial:  E-790.02 

 

Gestor de residuos de la construcción 2 

X,Y:  426679.0, 4578022.0 

Lon, Lat:  2° 7' 24.8920", 41° 20' 58.6934" (vértice final) 

Nombre de la instalación:  PLANTA DE TRANSVASE DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Dirección :  CTRA. ANTIGUA DEL PRAT 1 

Código postal:  08908 

Nombre del municipio:  HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Nombre del titular:  GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SA 

Tipo de titularidad:  Privada 

Tipo de instalación:  Transvase 

Ámbito:  Supracomarcal 

Tipo de residuos:  Escombros 

Fecha de alta:  13/02/2002 

Código del gestor industrial:  E-806.03 

 

Gestor de residuos de la construcción 3 

X,Y:  429789.0, 4577258.0 

Lon, Lat:  2° 9' 39.0238", 41° 20' 34.9195" (vértice final) 

Nombre de la instalación:  DEPÓSITO CONTROLADO DE BARCELONA 

Dirección:  PUERTO DE BARCELONA-DIC SUR 

Código postal:  08039 

Nombre del municipio:  BARCELONA 

Nombre del titular:  GESTIÓN MARÍTIMA DE TIERRAS Y ESCOMBROS, AIE 

Tipo de titularidad:   

Tipos de instalación:  Vertedero 

Ámbito:  Supra municipal 

Tipos de residuos:  Escombros 

Fecha de alta:  11/02/1999 

Código del gestor industrial:  E-609.99 
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4.3.5. Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y 

composición de los residuos, vertidos, emisiones o 

cualquier otro elemento derivado de la actuación como la 

peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica 

inducida por el proyecto, tanto sean de tipo temporal 

durante la realización de la obra, o permanentes cuando 

ya esté realizada y en operación, en especial, ruidos, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de 

partículas, etc. 

Seguidamente se realiza la descripción de los residuos que se producirán 

tanto en fase de construcción como de explotación de Ronda Litoral. Este análisis 

incluye los residuos, los vertidos y las emisiones a la atmósfera a los que ésta dará 

lugar. 

4.3.5.1. Residuos 

Fase de obras  

Durante la fase de construcción, los residuos corresponderán a los 

excedentes de materiales procedentes del movimiento de tierras, restos de 

hormigones, materiales de firmes y aglomerados asfálticos y escombros 

procedentes de demoliciones. Todos estos residuos serán trasladados a gestor 

autorizado. 

También se producirá cierta cantidad de residuos asimilables a RSU 

procedentes de la actividad de las instalaciones de obra y del personal de la 

misma, que serán depositados en contenedores adecuados para que sean 

retirados por el servicio de recogida de RSU de la zona. Se consideran en este 

punto los residuos generados por los propios operarios en las obras. 

Los aceites y grasas derivados de las actuaciones del proyecto se engloban 

dentro de los materiales que pueden considerarse como residuos peligrosos, 

atendiendo a la definición de Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.  

Será obligatorio realizar todas aquellas operaciones de cambios de aceites y 

grasas dentro de los recintos destinados a parques de maquinaria. Posteriormente, 

los aceites y grasas recogidos deberán depositarse en bidones destinados a tal fin, 

que deberán ponerse a disposición de un gestor de residuos tóxicos y/o peligrosos 

autorizado. Como es lógico, deberá estar prohibido el vertido de cualquier 

sustancia de este tipo dentro del ámbito de la traza. Además, en el caso de 

supuestos vertidos accidentales, estos deberán ser recogidos inmediatamente y 

darle el tratamiento oportuno.  

Una vez desechados estos productos, se transportarán a los distintos puntos 

de almacenamiento autorizados para este fin.  

Fase de explotación. 

Durante la fase de funcionamiento, se producirá una acumulación de diversos 

tipos de pequeños residuos y basuras en las márgenes de la vía, cuya retirada 

deberá ser contemplada en los trabajos de conservación y mantenimiento de la 

misma.  

4.3.5.2. Vertidos. 

Fase de obras.  

Los vertidos previsibles durante la fase de obras corresponderán a los 

excedentes de agua de las diversas actividades de obra, presumiblemente 

despreciables si se controla el consumo, así como derrames accidentales de 

aceites, grasas, combustibles u otras sustancias relacionadas con la maquinaria y 

las actividades de obra, que deberán ser recogidos y tratados inmediatamente 

como se especifica más adelante.  

 Fase de explotación. 

Durante la fase de funcionamiento los vertidos más importantes 

corresponderán a la escorrentía de la vía, recogida por el sistema de drenaje 

longitudinal, que puede incorporar elementos contaminantes provenientes de la 

deposición de elementos procedentes de las emisiones del tráfico o de posibles 

accidentes. Estas escorrentías deberán ser objeto de vigilancia.  
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4.3.5.3. Emisiones. 

Fase de obras. 

Las emisiones generadas durante la fase de obras serán tanto de naturaleza 

material como de naturaleza energética. Dentro de las emisiones materiales se 

producirán las correspondientes a las partículas en suspensión en el aire y los 

gases de combustión de la maquinaria, mientras que las emisiones de naturaleza 

energética se corresponderán con emisiones luminosas, los ruidos de maquinaria y 

las vibraciones. 

Las emisiones más significativas serán las emisiones de polvo debidas al 

movimiento de tierra, circulación de vehículos y maquinaria, transporte de tierra y 

materiales, etc., que serán convenientemente tratadas mediante la aplicación de 

las consiguientes medidas correctoras definidas en su correspondiente apartado. 

Por otra parte, durante esta fase los niveles de ruido emitidos serán 

consecuencia de las actividades desarrolladas por la maquinaria pesada necesaria 

en las obras.  

Al igual que el resto de los impactos que se producirán en esta fase, se trata 

de un impacto temporal que se extinguirá con el término de las mismas, aunque 

adquiere incidencia apreciable cuando dichas obras son realizadas en las 

proximidades de las zonas pobladas. 

En el caso de los propios trabajadores, y a pesar del estudio de detalle de 

estas afecciones corresponde al apartado de Seguridad y Salud del Proyecto de 

Construcción, cabe mencionar que si el ruido presenta un carácter intermitente se 

pueden tolerar mayores intensidades sonoras, o la misma durante períodos más 

largos de tiempo, que si se tratase de ruidos continuos. De este modo, para una 

jornada laboral de 8 horas, el ruido intermitente según la OMS no debe superar los 

75 dBA, siendo esta cifra inferior a la del ruido emitido por la maquinaria pesada en 

el movimiento de tierras. No obstante, durante la ejecución de las obras deberán 

tomarse medidas protectoras adecuadas de insonorización, como pueden ser 

cabinas cerradas para los operarios de la maquinaria pesada, protectores 

auriculares para todos los trabajadores, empleo de máquinas en buen estado de 

conservación, etc.  

En cuanto a las emisiones de polvo, éstas vienen determinadas, sobre todo, 

como consecuencia de las actividades realizadas durante la fase de ejecución, en 

especial, los movimientos de tierra y el tránsito asociado de maquinaria pesada. De 

todas formas, se trata de un problema de pequeña entidad, dado su carácter 

temporal que se puede aminorar con la introducción de medidas correctoras. En 

otro sentido, conviene recordar que su efecto puede verse potenciado por los 

frecuentes vientos existentes en la zona.  

En cuanto a los gases emitidos a la atmósfera como consecuencia de la 

ampliación de la Ronda Litoral, estos serán producto de los procesos de 

combustión en los motores de la maquinaria utilizada durante las obras.  

Además la combustión en los motores de la maquinaria de obra origina 

olores, si bien este factor no se considera significativo para esta fase, dado que se 

trata de una emisión puntual y fácilmente disipable. 

Fase de explotación. 

Durante la fase de funcionamiento, las principales emisiones sonoras 

corresponderán al ruido producido por la circulación del tráfico en la Ronda. 

En cuanto a las emisiones gaseosas, éstas serán debidas a los procesos de 

combustión de los vehiculos. Los principales contaminantes emitidos serán las 

partículas en suspensión (PM10) y los óxidos de nitrógeno (NOx). 
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4.4. Descripción de alternativas técnicamente viables. 

Con los criterios y objetivos citados en el apartado 4.3.2 se han definido dos 

alternativas de ampliación que, ciñéndose al máximo posible al corredor actual de 

la Ronda Litoral, permiten dar cumplimiento a los mismos. Asimismo, las dos 

soluciones propuestas son compatibles con el Proyecto de Mejoras Locales de la 

Ronda Litoral. Tramo: Enlace de Bellvitge – El Morrot, aprobado por el Ministerio 

de Fomento. 

 Alternativa 1: consiste en una ampliación de capacidad del tronco 

mediante la implantación de 1 o 2 carriles adicionales por sentido de 

circulación tomando como referencia el “Proyecto de Trazado y 

Construcción de ampliación de capacidad de la Ronda Litoral en el 

tramo entre la Zona Franca y el Morrot”. 

 Alternativa 2: toma como referencia la solución desarrollada en el 

“Proyecto de Calzadas Laterales del Ayuntamiento de Barcelona”, cuyo 

criterio básico es el de separar el tráfico de paso del de acceso/salida a 

Barcelona, de forma que el primero discurra por el tronco de la Ronda 

Litoral, circulando el segundo por las nuevas calzadas laterales.  

Las modificaciones más significativas se localizan en los enlaces de 

conexión entre la Ronda y El Puerto cambiando la tipología de enlace, 

así como la disposición de las vías colectoras en la zona comprendida 

entre los enlaces de acceso al Puerto por las Puertas 28 y 29. 

 Además se ha considerado la Alternativa 0 o de no actuación, que 

supone el mantenimiento de la situación viaria actual.  

El tramo de estudio es de 6,5 km aproximadamente, de acuerdo a la Orden 

de Estudio. El trazado asociado a las alternativas 1 y 2 cuentan con longitudes de 

5,6 y 6 km respectivamente. 

Para la definición de alternativas se tramifica el tramo tomando como criterio 

principal las variaciones en la sección geométrica de la vía: 

 Zona 1: Autovía de tres carriles por sentido comprendida entre el enlace 

de Zona Franca y el enlace de Acceso al Puerto por la Puerta 29. En esta 

zona se ubica la conexión con el Paseo de la Zona Franca que permite 

conectar con la Gran Vía. 

 Zona 2: Vías colectoras de dos carriles por sentido a ambos lados del 

tronco existente comprendida entre el enlace de acceso al Puerto por la 

puerta 29 y enlace de salida por la 28, donde además se materializa la 

conexión con la calle Mare de Deu Port. 

 Zona 3: Dos zonas diferenciadas de dos carriles por sentido. 

Comprendida entre en enlace de salida del Puerto por la puerta 28 y la 

salida del tronco de la Ronda Litoral hacia Barcelona. 

En la figura adjunta se muestra la zonificación realizada. 
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4-6. Zonificación para análisis de Alternativas. 

 

A continuación se procede a analizar en detalle cada una de las soluciones 

comentadas. 

Enlace

 Zona Franca

Enlace

 Pta 29

Enlace

 Pta 28

Moll de la

Fusta

ZONA 1

ZONA 3

Enlace Acceso a 

Barcelona y 

Puerta 25

ZONA 2

Paseo de la

Zona Franca

Calle Mare

de Deu Port
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4.4.1. Alternativa 0. Situación actual. 

La Ronda Litoral además de erigirse en uno de los grandes ejes de acceso a 

Barcelona, constituye de igual forma la vía que da servicio al Puerto y a la Zona 

Franca, lo que se traduce en un significativo tráfico de vehículos pesados. 

4-7. Gráfico de la Ronda Litoral. 

 

 

Zona Franca

Puerto de Barcelona

Inicio de tramo

Fin de tramo

L´Hospitalet de

Llobregat

B-10

Paseo Zona Franca

Gran Vía

Hacia Molins de Rei

Hacia Barcelona

Morrot

 

El entorno de la actuación que se pretende desarrollar, se caracteriza por el 

elevado grado de transformación. En la actualidad, las grandes infraestructuras de 

transportes y comunicaciones, los espacios industriales en renovación, y las 

instalaciones portuarias se han desarrollado alrededor de la Montaña de Montjuïc, 

espacio verde sobre el que se localizan diversas instalaciones deportivas y 

culturales.  

4-8. Vista área de Ronda Litoral. 

 

La Ronda Litoral se encuentra delimitada por amplios espacios productivos e 

instalaciones ferroviarias, especialmente patentes en un primer tramo de estudio. 
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4-9. Vista área de Ronda Litoral. 

 

La segunda mitad de recorrido se caracteriza por encontrarse flanqueada por 

la montaña de Montjuic y la zona portuaria. 

Por otro lado, en zonas próximas al tramo en estudio se está llevando a cabo 

una profunda renovación urbanística (con desarrollos previstos en terrenos 

liberados al oeste de la Ronda) e industrial (con la implantación de la Zal del 

Puerto de Barcelona al este de la Ronda) que representará un aumento 

considerable del número de vehículos que discurren diariamente por la Ronda 

Litoral.  

Por lo tanto, resulta imprescindible el aumento de capacidad de dicha 

infraestructura buscando alternativas que permitan satisfacer las necesidades 

actuales y futuras. 

Zona 1: Los primeros 2,5 kilómetros están constituidos por una autovía de 

tres carriles por sentido, con mediana amplia, concluyendo en las proximidades del 

enlace de acceso al Puerto a través de la Puerta 29. A través de dicho enlace 

también se accede a la zona Franca del Puerto y a la zona urbana ubicada al norte 

de la Ronda. 

4-10. Vista área de Ronda Litoral. 

 

Zona 2: en esta zona, de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, se 

ubican vías colectoras (dos carriles por sentido) a ambos lados del tronco (2 

carriles por sentido) a costa de reducir la sección de la mediana. Esto motiva que 

el tráfico asociado al Puerto, Zona Franca, etc…, discurra por las colectoras para 

incorporarse posteriormente al tronco (en sentido Barcelona en la zona 3, mientras 

que en sentido Tarragona lo hace en la zona 1). 
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4-11. Vista área de Ronda Litoral. 

 

Zona 3: En esta zona de aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud, el 

tronco cuenta con dos carriles por sentido de circulación, teniendo dos zonas 

diferenciadas, la primera, hasta alcanzar el viaducto del Morrot, se caracteriza por 

recuperar nuevamente la amplia mediana a diferencia de la segunda (también con 

dos carriles por sentido), en la que la plataforma se estrecha para salvar las vías 

del ferrocarril mediante el citado viaducto.  

4-12. Vistas de Ronda Litoral. 

 

 

Zona 4: En la última zona, de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, el 

tronco discurre con dos carriles por sentido de circulación (con mediana estricta) 

penetrando en túnel en la zona del Moll de la Fusta. 

 

En el final del trazado el tronco discurre con dos carriles por sentido de 

circulación (con mediana estricta) penetrando en túnel en la zona del Moll de la 

Fusta.  

4.4.2. Alternativa 1 

La Alternativa 1 consiste en una ampliación de la capacidad del tronco 

mediante la implantación de 1 o 2 carriles adicionales por sentido de la circulación 

tomando como referencia el Proyecto de Trazado y Construcción de Ampliación de 

la Capacidad de la Ronda Litoral en el tramo entre la Zona Franca y el Morrot.´ 

Las modificaciones más significativas se localizan en los enlaces de conexión 

entre La Ronda y el Puerto, cambiando su tipología y en la construcción de un 

nuevo viaducto para la calzada de la autovía en sentido de entrada a Barcelona 

entre los enlaces de Puerta 28 y 25. 

El trazado geométrico de la autovía se ha definido mediante sendos ejes 

situados en la futura banda blanca interior de cada calzada. De esta forma, los ejes 

empleados son los siguientes: 

 Eje 2. Calzada Izquierda Propuesta (Calzada en sentido de salida de 

Barcelona) 

 Eje 3. Calzada Derecha Propuesta (Calzada en sentido de entrada a 

Barcelona) 

La utilización de un eje para cada sentido de circulación de la autovía permite 

una mayor adaptación al trazado actual y, por consiguiente, un máximo 

aprovechamiento de las estructuras existentes, siendo necesario la ampliación de 

las mismas únicamente cuando el ancho de la sección propuesta supera el 

existente. 

 

Zona de mediana estricta

Zona de mediana amplia
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4-13. Esquema de la Alternativa1. 

 

 

El trazado de la Alternativa 1 en los tres tramos establecidos es el siguiente: 

Tramo 1, desde el inicio de la zona de actuación en el enlace Zona Franca 

hasta el enlace Puerta 29. En este tramo de la Ronda, se amplia la sección 

existente de 3+3 carriles a una sección de 4+4. 

La ampliación de la plataforma en un carril por sentido se realiza hacia el 

interior, dado que la amplia mediana existente así lo permite. 

Tramo 2, comprendido entre el enlace Puerta 29 y el enlace Puerta 28, que, 

al igual que en el Tramo 1, presenta una mediana amplia que hace posible la 

ampliación de ambas calzadas por el centro, permitiendo pasar de la sección 

actual de 2+2 carriles a una sección propuesta de 3+3.  

Tramo 3, desde el enlace Puerta 28 hasta el enlace puerta 25. Esta zona 

constituye el tramo de mayor complejidad del proyecto, puesto que el paso de la 

sección actual de 2+2 carriles a una sección 4+4, supone la construcción de un 

nuevo viaducto para la calzada de la autovía en el sentido de entrada a Barcelona. 

El actual trazado de la Ronda Litoral con sección de 2+2 carriles se 

aprovecha para la calzada de la autovía en el sentido de salida de Barcelona, 

siendo necesario para ello un repintado de bandas blancas. 

Los enlaces existentes también son remodelados con el objetivo de 

incrementar su capacidad y funcionalidad.  

En la zona de la Puerta 29, las actuaciones más significativas son la 

ejecución de una nueva glorieta que gestiona todo el tráfico con origen-destino la 

zona Franca del Puerto así como la ejecución de un ramal de salida directo del 

Puerto (sentido Llobregat) que permite agilizar la salida evitando cruces con otros 

movimientos. 
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4-14. Enlace Puerta 29. 

 

En la zona de la Puerta 28, se dispone el nuevo acceso al Puerto con una 

zona de control que da acceso a una nueva glorieta encargada de distribuir el 

tráfico hacia los diferentes destinos dentro del Puerto. 

4-15. Enlace Puerta 28. 

 

El enlace de acceso a la Puerta 25 ha sido modificado estableciendo 

conexión directa con el tronco hacia/desde Llobregat. Se mantiene el acceso a la 

Ronda en sentido Besos suprimiéndose el acceso al Puerto desde Besos debiendo 

realizarse a través de la Glorieta de la Plaza del Carbón. 

4-16. Enlace Puerta 25. 

 

Salida directa

B-10 hacia Llobregat

Hacia Zona Franca

Nueva Glorieta 

ENLACE PUERTA 29

Zona de control

Nueva glorieta

B-10 hacia Llobregat

ENLACE PUERTA 28

Salida directa

Acceso directo

B-10 hacia Besos

ENLACE PUERTA 25
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4.4.3. Alternativa 2 

La segunda propuesta toma como base de partida la solución desarrollada en 

el “Proyecto de Calzadas Lateras del Ayuntamiento de Barcelona”, en el que se 

determina la creación de unas calzadas laterales (2 carriles por sentido de 

circulación) cuya configuración prevista permite dividir el tráfico entre ambos 

corredores, fluyendo por la Ronda fundamentalmente el tráfico de paso y de 

acceso al Puerto, y por las calzadas laterales el tráfico de agitación con 

origen/destino Barcelona. 

Esta alternativa separa por tanto, el tráfico de paso, del de acceso y salida a 

Barcelona, de forma que el primero discurra por el tronco de la Ronda litoral, 

circulando el segundo por las nuevas calzadas laterales. 

Las modificaciones más significativas se localizan en los enlaces de conexión 

entre la Ronda y el Puerto, cambiando su tipología y en la construcción de un 

nuevo viaducto para el tronco de la autovía entre los enlaces de Puerta 28 y 25. 

Para la definición del trazado de esta solución se han distinguido dos zonas: 

En la primera zona, hasta superar el Enlace Puerta 28 (Pk 3+530 

aproximadamente), y con el objetivo de adaptarse lo máximo posible a la Ronda 

Litoral, se ha definido un eje en planta por la banda blanca interior de cada calzada 

propuesta de la autovía. 

En la segunda zona, entre el enlace Puerta 28 y el final del trazado, el tronco 

de la autovía, de dos carriles por sentido, es de nueva construcción, por lo que se 

ha definido mediante un único eje correspondiente al centro de la mediana. 

Además, se define un cuarto eje para la Vía de servicio lateral de la margen 

izquierda. 

Por tanto, tal y como se ha descrito, los ejes que se han empleado para la 

definición de esta solución son los siguientes: 

 Eje 1. Vía de Servicio (Vía colectora 2+2) 

 Eje 2 Calzada Izquierda Propuesta (Calzada de autovía en sentido de 

salida de Barcelona hasta pk 3+533.465) 

 Eje 3 Calzada Derecha Propuesta (Calzada de autovía en sentido de 

entrada a Barcelona hasta pk 3+536.278) 

 Eje 4. Eje Central Propuesto (desde el pk 3+530 aproximadamente 

hasta el final) 
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4-17. Esquema de la Alternativa2. 

 

 

Según la Tramificación realizada la Alternativa 2 tiene las siguientes 

características: 

Tramo 1, desde el inicio de la zona de actuación en el enlace Zona Franca 

hasta el enlace Puerta 29, en el que se pasa de la actual sección de autovía de 

3+3 carriles a una sección propuesta de 4+4. 

Al igual que ocurre en la Alternativa 1, la ampliación de la plataforma en un 

carril por sentido se efectúa hacia el interior. 

En el Tramo 2, comprendido entre el enlace Puerta 29 y el enlace Puerta 28, 

aunque se mantiene la sección existente de la autovía de 2+2 carriles, se desplaza 

la plataforma derecha hacia el interior con el objetivo de dar cabida a una vía 

colectora en la margen derecha. 

El Tramo 3, desde el enlace Puerta 28 hasta el enlace Puerta 25, constituye 

el tramo de mayor complejidad del proyecto. En esta zona, se pasa de la actual 

sección de 2+2 carriles a una sección de 2+2 (Tronco) + 2+2 (Vía servicio). Esta 

disposición conlleva la construcción de un nuevo viaducto para la autovía. 

El trazado propuesto permite un aprovechamiento de las estructuras 

existentes en la Ronda Litoral, siendo necesario una ampliación de las mismas en 

aquellos casos en los que el ancho de la sección propuesta supera al existente. 

4.4.4. Descripción de las exigencias previsibles en el 

tiempo, en orden a la utilización del suelo y otros 

recursos naturales, para cada alternativa examinada. 

En base a las fases del proyecto descritas en el anterior apartado 4.3.3. 

Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, mediante 

un examen detallado tanto de la fase de su realización como de su funcionamiento, 

se analizan a continuación la utilización del suelo y recursos de las alternativas 

planteadas.  
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4.4.4.1. Expropiaciones  

Las superficies afectadas según el Plan General Metropolitano de Barcelona  

son: 

CALIFICACIÓN URBANISTICA SUPERFICE 

ALTERNATIVA 1 (m²) 

SUPERFICE 

ALTERNATIVA 2 (m²) 

SUELO URBANO INDUSTRIAL 10.502 7.932 

SISTEMAS GENERALES VIARIO  365.773 380.529 

SISTEMAS GENERALES PORTUARIO 19.580 20.695 

SISTEMAS GENERALES FERROVIARIO 40.857 44.489 

ESPACIOS LIBRES 27.259 20.361 

PARQUE MONTJUIC 9.061 17.144 

EQUIPAMIENTOS 9.587 9.420 

TOTAL AFECTADO  482.619 500.570 

 

La Alternativa 0 no da lugar a nuevas expropiaciones.  

4.4.4.2. Movimiento de Tierras.  

Respecto al consumo de recursos, la siguiente tabla muestra las 

estimaciones de los principales materiales de construcción que se utilizarán en la 

ejecución de cada  alternativa. 

MATERIALES NECESARIOS ALTERNATIVA 1 

Material  Volumen (m³) Procedencia 

Terraplén 218.970,66 Cantera 

Terr. Escalonado 815,00 Cantera 

Suelo estabilizado 38.521,80 Cantera 

Suelo seleccionado  37.058,34 Cantera 

Mezclas bituminosas 32.215,4 Empresa externa 

 

MATERIALES NECESARIOS ALTERNATIVA 2 

Material  Volumen (m³) Procedencia  

Terraplén 268.483,42 Cantera 

Pedraplén 804,60 Cantera 

Suelo estabilizado 45.632,09 Cantera 

Suelo seleccionado  43.496,24 Cantera 

Mezclas bituminosas 31.607 Empresa externa 

 

Asimismo, los materiales obtenidos en la ejecución de las alternativas son los 

que se reflejan a continuación. De ellos solo es posible reutilizar en obra la tierra 

vegetal. La excavación de cajeos y las demoliciones se entregarán a Gestor 

Autorizado. 

MATERIALES OBTENIDOS ALTERNATIVA 1 

Material  Volumen (m³) Destino 

Excavación en cajeos  150.852,40 Vertedero autorizado 

Excavación escalonados 815,00  

Excavación Tierra Vegetal 33.174,77 Integración ambiental 

Demoliciones  372.670 Vertedero autorizado 

 

MATERIALES OBTENIDOS ALTERNATIVA 2 

Material  Volumen (m³) Destino 

Excavación en cajeos  311.474,74 Vertedero autorizado 

Excavación escalonados 804,60 Vertedero autorizado 

Excavación Tierra Vegetal 35.320,01 Integración ambiental  

Demoliciones  469.173 Vertedero autorizado 

 

 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 34 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

La compensación de tierras se hace de la siguiente manera: 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS ALTERNATIVA 1 

Material Clasificación Empleo 
Volumen sin CP 
(m³) CP Volumen con CP (m³) 

Excavación cajeos TCN Terraplén 0,00 1.05 0,00 

150.852,40 Inadecuado Vertedero 150.852,40 1.20 181.022,88 

Tierra vegetal Tierra vegetal Revegetado 33.174,77 1.00 33.174,77 

Excavación 
escalonados Inadecuado Vertedero 815,00 1.20 978,00 

815,00 

Terraplén  Tolerable 
Terraplén 
(núcleo) 207.728,49 1,05 218.114,91 

218.970,66    terr. esc. 815,00 1,05 855,75 

      

 

COMPENSACIÓN DE TIERRAS ALTERNATIVA 2 

Material Clasificación Empleo 
Volumen sin CP 
(m³) CP 

Volumen con CP 
(m³) 

Excavación cajeos TCN Terraplén 0,00 1.05 0,00 

311.474,74 Inadecuado Vertedero 311.474,74 1.20 373.69,69 

Tierra vegetal Tierra vegetal Revegetado 35.320,01 1.00 35,320.01 

Excavación escalonados 
Inadecuado Vertedero 804,60 1.20 965,52 

804,60 

Terraplén  Tolerable 
Terraplén 
(núcleo) 254.893,90 1,05 267.638,59 

268.483,42    Terr. Esc. 804,60 1,05 844,83 

 

El volumen a vertedero de cada alternativa es el siguiente:  

VERTEDERO NECESARIO ALTERNATIVA 1 

Material (m³) Volumen sin CP (m³) CP Volumen con CP (m³) 

Excavación cajeos 150.852,40 1.20 181.022,88 

Excavación escalonados 815,00 1.20 978,00 

        

Total     182.000,88 

 

VERTEDERO NECESARIO ALTERNATIVA 2 

Material (m³) Volumen sin CP (m³) CP Volumen con CP (m³) 

Excavación cajeos 311.474,74 1.20 373.769,69 

Excavación escalonados 804,60 1.20 965,52 

        

Total     374.735,21 

A este volumen hay que añadir el obtenido en el desbroce que asciende a 

16.587,39 m³ en la alternativa 1 y 17.660,01 en la alternativa 2. 

4.4.4.3. Construcción de estructuras  

En cuanto a las estructuras, la Alternativa 1 contempla nueve viaductos y 

seis pasos inferiores, la Alternativa 2, por su parte, incluye a lo largo del trazado 

seis viaductos y cinco pasos inferiores. 

En las siguientes tablas se recogen las principales características de las 

mismas: 

Alternativa 1 

Viaductos: 

TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

VIADUCTO 1 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 72 VARIABLE (17.8-20.6)

VIADUCTO 2 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 76 11.5

VIADUCTO 3 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 44 17.5

VIADUCTO 4 AMPLIACIÓN MIXTO 380 VARIABLE 

VIADUCTO 5 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 1660 VARIABLE 

VIADUCTO 6 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 70 9

VIADUCTO 7 NUEVA CONSTRUCCIÓN VIGAS PREFABRICADAS VARIABLE (32.33-25.7) 15

VIADUCTO 8 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 100 8.5

VIADUCTO 9 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 35 3

SOLUCION 1

 

Pasos inferiores: 

SOLUCION 1 TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

PI 1 MARCO 95 8.3

PI 2 MARCO 15 8.8

PI 3 MARCO 14.5 8.8

PI 4 MARCO 14 8.8

PI 5 MARCO 95 8.5

PI 6 VIGAS PREFABRICADAS 11 3.76  

Alternativa 2 

Viaductos: 

TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

VIADUCTO 1 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 86 8.5

VIADUCTO 2 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 44 2.5

VIADUCTO 3 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 700 24.8

VIADUCTO 4 NUEVA CONSTRUCCIÓN MIXTO 24 11.5

VIADUCTO 5 NUEVA CONSTRUCCIÓN VIGAS PREFABRICADAS VARIABLE (32.33-25.7) 15

VIADUCTO 6 AMPLIACIÓN VIGAS PREFABRICADAS 35 3

SOLUCION 2
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Pasos inferiores: 

SOLUCION 2 TIPOLOGÍA LONGITUD (m) ANCHURA (m)

PI 1 MARCO 95 8.3

PI 2 MARCO 15 8.8

PI 3 MARCO 14.5 8.8

PI 4 MARCO 14 8.8

PI 5 MARCO 40 8.8  

4.4.4.4. Drenaje  

La Alternativa 1 contempla la realización de un caño de hormigón de 2.000 

mm de diámetro en el PK 2+490 aproximadamente. La Alternativa 2 no necesita la 

implementación de ninguna nueva obra de drenaje.  

4.4.5. Examen de alternativas del proyecto que resulten 

ambientalmente más adecuadas, que sean técnicamente 

viables y justificación de la solución adoptada 

Las Alternativas propuestas se han sometido a un análisis multicriterio con el 

objetivo de obtener la mejor entre todas las estudiadas en base al cumplimiento del 

conjunto de objetivos prefijados y que además sea rentable desde el punto de vista 

económico social. 

El análisis de la situación actual de la Ronda Litoral desde el punto de vista 

del tráfico (realizado en el apartado “Transporte y demanda actual” del Estudio 

Informativo) ha mostrado problemas significativos de funcionalidad producidos por 

la falta de capacidad de la autovía que, en su aproximación al centro urbano, 

cuenta únicamente con dos carriles por sentido de circulación, siendo la demanda 

superior a 4.500 vehículos en hora punta. 

La situación actual o “alternativa 0” se considera dentro del análisis 

multicriterio como referencia para comparar las “alternativa 1” y “alternativa 2”, que 

son las que ofrecen soluciones, desde el punto de vista del tráfico, a los problemas 

de congestión existentes. Sin embargo, no se analiza como alternativa posible ya 

que, como se indica, no resulta técnicamente viable.  

Los objetivos fijados en la comparación de alternativas son los siguientes:  

 OBJETIVO AMBIENTAL: Se desea obtener la alternativa que menos 

impactos residuales tenga sobre el medio ambiente. 

 OBJETIVO TERRITORIAL: Se desea obtener la alternativa más 

beneficiosa para el desarrollo territorial del área por la que transcurre. 

 OBJETIVO ECONÓMICO: Se desea obtener la alternativa que sea más 

rentable desde el punto de vista económico. 

 OBJETIVO FUNCIONAL: Se desea obtener la alternativa que sea más 

funcional de cara al usuario. 

Tras definir los indicadores de referencia asociados a cada uno de los 

objetivos, se procedió a realizar el análisis ponderado de las diferentes alternativas 

obteniéndose un valor numérico para cada indicador.  

Posteriormente se realizó el escalado (con resultado final entre 1 y 10) 

predefiniendo que valor se considera como cero y qué valor merece un diez. Los 

valores intermedios se obtienen mediante estimaciones de tipo lineal.  

A continuación se incluye un esquema gráfico que resume el proceso 

anteriormente comentado. 
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4-18. Esquema básico del análisis multicriterio para la comparación de alternativas 

 

4.4.5.1. Análisis ponderado de las Alternativas 

4.4.5.1.1. Ambiental  

A través de los estudios ambientales del ámbito reflejados en apartados 

posteriores, se han caracterizado los principales problemas del área y los 

principales valores ambientales con que cuenta la misma. Se han analizado los 

criterios que siguen a continuación, siendo estos los que presentan diferencias 

significativas para las distintas alternativas de cada tramo. 

Calidad del aire: Se considera que las dos alternativas propuestas son 

prácticamente idénticas. Ambas permiten fluidificar el tráfico con lo que desde ese 

punto de vista se reducirían las emisiones con respecto a la situación actual 

(alternativa 0), si bien por otro lado, ambas captan más tráfico que la situación 

actual, lo que compensa el efecto anterior.  

Situación fónica: Para determinar la potencial afección de las soluciones 

propuestas en lo que se refiere al ruido generado, se ha considerado la población 

potencialmente afectada por las dos alternativas. Como consecuencia de la 

construcción de cada una de ellas, la población que puede verse afectada de 

forma global es muy similar. En cuanto a la valoración del impacto, se estima que 

sin medidas correctoras ambas producirán un leve incremento en los niveles de 

presión sonora emitidos. Si bien, con la inclusión de medidas correctoras 

(Pantallas acústicas) se consigue incluso mejorar la situación actual (Alternativa 0). 

Por tanto se mejora en el aspecto de la situación fónica, y el impacto se considera 

compatible. 

Contaminación lumínica. Ambas alternativas son similares entre si en este 

aspecto. Se considera que la contaminación lumínica producida es similar a la del 

momento actual (Alternativa 0), a pesar de que las nuevas luminarias que se 

proyecten serán mejores en este aspecto que las existentes. A pesar de ello, se 

considera un impacto compatible.   

Orografía y pendientes: Se ha tomado como criterio los materiales 

producidos por excavación de cajeos en cada una de las alternativas, así como los 

materiales necesarios para la conformación de nuevos terraplenes. En este sentido 

aunque ambas presentan un impacto compatible debido al bajo volumen, la 

alternativa 1 es levemente mejor que la 2 ya que produce menos tierras y necesita 

menos volumen para sus terraplenes.  

Hidrología superficial: Ambas alternativas son idénticas. No cruzan cauces 

naturales de ningún y tan solo podrían afectar a escorrentías superficiales, la 

cuales ya están interceptadas por la carretera actual. Se considera que se mejora 

levemente este elemento con respecto a la situación actual (Alternativa 0) por la 

mejora en las obras de drenaje que un nuevo proyecto implica.  

Hidrogeología Desde el punto de vista hidrogeológico las dos alternativas 

afectan a materiales con el mismo comportamiento y en ambos casos se sitúan 

parcialmente sobre el aluvial del Llobregat. Este acuífero esta en recuperación, por 

lo que la ejecución de una obra de grandes dimensiones con numerosas 

excavaciones para cimentaciones de pilas, de puentes, etc., implican un riesgo de 

aportes de contaminación a las napas de aguas subsuperficiales. Se estima que la 

mayor superficie de ocupación de la alternativa 2 implica un riesgo levemente 

superior a la Alternativa 1(6/5,5) En ambos casos su impacto se estima como 

moderado.  
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Vegetación: Mayoritariamente la vegetación afectada por ambas alternativas 

será la asociada a vegetación ruderal de bordes-mediana de autovías y a zonas 

urbanas ajardinadas. La mayor superficie de ocupación de la Alternativa 2 hace 

que se le haya asignado un valor (7,5) levemente peor que a la Alternativa 1 (8). 

En ambos casos se considera un impacto compatible  

Fauna: Las dos alternativas se ubican en un entorno urbano y por tanto 

fuertemente antropizado. La única área natural cercana es la ladera de Montjuic, si 

bien las alternativas se diseñan con crecimiento hacia el lado industrial, contrario a 

esta zona. Por tanto, se considera ambas alternativas iguales y de bajo impacto 

para la fauna. 

Paisaje: El impacto que podría generar ambas alternativas es prácticamente 

idéntico. La alternativa 2 ocupa una superficie levemente mayor que la 1, si bien 

esta superficie actualmente es de uso industrial y sin valor paisajístico.  

Patrimonio Cultural: Ninguna de las alternativas estudiadas afecta a 

elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural del área. En 

ambos casos se considera que el impacto será muy bajo.  

A continuación se incluye un resumen con la valoración dada a cada variable 

teniendo en cuenta la siguiente asignación de rangos: 

VALORACION ESCALA NUMÉRICA 

Positivo 10 

Compatible 7,5 – 9 

Moderado 5 – 7,5 

Severo 2,5 – 5  

Crítico 0 – 2,5  

 

 

 

 

 

Resumen de Escalado del Objetivo Medioambiental 
 

    Alternativa 1   Alternativa 2 

Variable   Valor   Valor 

Calidad del aire 
 

7,50 
 

7,50 

Situación fónica 
 

8,50 
 

8,50 

Contaminación lumínica 
 

7,50 
 

7,50 

Orografía y pendientes 
 

8,00 
 

7,50 

Hidrología superficial 
 

7,50 
 

7,50 

Hidrogeología 
 

6,00 
 

5,50 

Vegetación 
 

8,00 
 

7,50 

Fauna 
 

7,50 
 

7,50 

Paisaje 
 

8,00 
 

7,50 

Patrimonio cultural   9,00   9,00 

 

4.4.5.1.2. Territorial  

Permeabilidad territorial  

Tanto el trazado actual de la Ronda Litoral (Alternativa 0), como las dos 

alternativas consideradas constituyen una ‘barrera territorial’ en las conexiones a 

una y otra margen, que son posibles exclusivamente en el entorno de los enlaces 

existentes y mediante pasos inferiores. 

En términos de permeabilidad y conectividad, los principales cambios 

derivarán de las actuaciones de remodelación de los enlaces. 

En líneas generales, las dos alternativas propuestas mantienen el mismo 

modelo, por lo que la permeabilidad y conectividad no se verán sustancialmente 

modificadas. Sin embargo, la propuesta de la alternativa 2, genera una mayor 

distribución del tráfico de la Ronda sobre la red viaria local al incrementarlo de 

forma significativa sobre el eje Paseo Josep Carner / Ctra. Miramar y sobre la 

actual calle de los Motores –entre las puertas 28 y 29.  

En resumen, podría afirmarse que la alternativa 2 presenta una mayor 

permeabilidad puntual con la red viaria, no tanto en el número de conexiones como 

en la distribución del tráfico.  
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Escalado del Objetivo Territorial: Permeabilidad y conectividad  
 

    Alternativa 1   Alternativa 2 

Variable   Valor   Valor 

Permeabilidad y conectividad 
 

8,00 
 

8,50 

 

Planeamiento 

La afección al Planeamiento se realiza en base a la clasificación urbanística 

de los terrenos afectados por las alternativas que, en la mayoría de los casos, tiene 

la consideración de sistema general viario. 

La alternativa 1, entre Enlace de Zona Franca y la Puerta 29, ocupa suelos 

clasificados como sistema general viario (vinculados a la propia autovía existente) 

y sólo entre la Puertas 29 y 28 se ven afectados terrenos calificados como viario 

y/o zona verde. 

La alternativa 2 plantea separar el tráfico de paso del de acceso/salida a 

Barcelona, generando una calzada lateral entre las Puertas 28 y 25. Esto supone 

una mayor afección sobre la zona del Montjuic calificada como espacio libre.  

Las dos alternativas presentan una afección  similar desde el punto de vista 

urbanístico, ya que, si bien de manera mayoritaria se proyectan sobre suelo 

clasificado como sistema general viario, también lo hacen sobre otro tipo de 

terrenos.  

Para el escalado de la puntuación se realiza precisamente el grado de 

adecuación de la alternativa a los suelos calificados como sistema general viario, 

así el porcentaje de ocupación de estos suelo se equipara al rango de escalado 0 a 

10.  

En vista de lo anterior, se asignan las mismas puntuaciones en la valoración: 

Escalado del Objetivo Territorial: Planeamiento  
 

    Alternativa 1   Alternativa 2 

Variable   Valor   Valor 

Planeamiento 
 

7,58 
 

7,60 

4.4.5.1.3. Económico  

Rentabilidad  

El indicador de rentabilidad aglutina las características de las alternativas 

asociadas a costes y beneficios generados por las mismas.  

La comparación de ingresos y beneficios de cada una de las alternativas en 

relación con la situación sin proyecto  (Alternativa 0) permite obtener los 

indicadores de rentabilidad. 

La alternativa 2 es la que tiene un mayor presupuesto de inversión directa, en 

torno a un 15% superior lo que penaliza su rentabilidad, no existen sin embargo 

apenas diferencias en los beneficios (tiempos, combustibles, accidentes, …) 

 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

LONGITUD TRAMO (km-eje)  5,65 5,66 5,99 

LONGITUD KM CARRILES 27,02 45,25 47,88 

* Las alternativas 1 y 2 presentan una sección tipo de 8 carriles predominante.  

 

Costes por alternativa  

COSTES Alternativa 1 Alternativa 2 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (sin IVA) 95.786.703,57 € 110.171.131,75 € 

EXPROPIACIONES 8.427.960,00 € 8.178.660,00 € 

REDACCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS 3.705.386,20 € 4.261.829,42 € 

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN 558.604,14 € 781.181,43 € 

VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL 108.478.653,91 € 123.392.802,60 € 

 

De cara a obtener la rentabilidad de una inversión, generalmente se utiliza 

como parámetro para medir la misma la Tasa Interna de Retorno (TIR). Este 

indicador se usa ampliamente en conjunción con el Valor Actualizado Neto (VAN) 

de los flujos de caja. La ventaja que presenta la TIR, es que es independiente del 
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valor utilizado para la Tasa de Descuento, parámetro de uso común en estudios 

económicos. Asimismo, es una consideración general el adjudicar una rentabilidad 

positiva a una inversión si el valor de la TIR supera al de la Tasa de Descuento 

utilizada en el estudio económico, ya que esta última suele medir la rentabilidad 

mínima exigida para validar un proyecto. 

El escalado (con resultado final entre uno y diez) se realiza aplicando sobre 

las TIR obtenidas la gráfica anterior, resultando que: 

Escalado del Objetivo Económico:  Rentabilidad 

    Alternativa 1 
 

Alternativa 2 

Variable   Valor 
 

Valor 

Valoración 
 

10,0  5,3 

 

4.4.5.1.4. Funcional  

Seguridad Vial y Calidad del Trazado 

La seguridad vial se evalúa como un indicador complejo en el que intervienen 

números factores como las características geométricas del trazado (definitorias de 

la calidad del trazado), los efectos meteorológicos, los riesgos asociados a la 

orientación, la presencia de usuarios vulnerables, etc.  

La calidad y características del trazado se constituyen en el factor 

determinante sobre la seguridad viaria, especialmente en este caso particular en el 

que se plantea actuar sobre una carretera ya existente y, por tanto, las alternativas 

comparten emplazamiento y presentan una afección similar de cualquier 

condicionante externo.  

Para este Estudio, ese indicador se obtiene a partir de la valoración de las 

tres variables que se han considerado más relevantes, si bien a cada una se le 

aplica un peso relativo específico. 

 

 

 

Valoración global de las condiciones de seguridad de las alternativas 

 
Alternativa  0 

/ Actual 
Alternativa 1 Alternativa 2 * 

Afección sobre red viaria  1,98 1,94 1,27 

Riesgo de Deslumbramiento 0,80 0,83 0,71 

Calidad del trazado 5,04 6,19 6,20 

VS 7,82 8,96 8,18 

 

VS  =  (VA  *  PA) + (VD  *  PD) + (VT  *  PT) 

Siendo:  

VS = Valor global de seguridad  

VA = Valor indicador afección sobre la red viaria 
VD = Valor indicador riesgo de deslumbramiento 
VT = Valor indicador calidad del trazados 
PA = Peso relativo del indicador afección sobre la red viaria  
PD = Peso relativo del indicador riesgo de deslumbramiento 
PT = Peso relativo del indicador calidad del trazado 

 

Velocidad de planeamiento  

Dado que se trata de una autovía, se considera que velocidades de 

planeamiento menores a 70 km/hora ya resultarían ser muy deficientes en cuanto a 

las características geométricas del trazado, mientras que velocidades de 

planeamiento por encima de 150 km/h se considerarían óptimas (la experiencia en 

proyectos similares ha demostrado que la velocidad de planeamiento suele superar 

en aproximadamente 30 km/hora a la velocidad de Proyecto).  

En el caso del presente Proyecto se ha considerado como límite máximo una 

velocidad de Proyecto de 120 km/hora (velocidad de planeamiento = 150 km/hora) 

que se puntúa con un 10.  
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Objetivo Funcional: Velocidad de Planeamiento  

 

 Variable 

  Alternativa 1   Alternativa 2 

  Valor   Valor 

Radio Medio 
 

2.883 
 

2.860 

Velocidad de planeamiento  
 

138,1 
 

138,1 

VALORACION  8,51  8,51 

 

4.4.5.2. Comparación de alternativas 

Para la selección de la alternativa más adecuada se han utilizado los 

métodos denominados PATTERN y ELECTRE I como los más representativos. 

Método Pattern 

El método Pattern pertenece al grupo de los métodos de agregación total. 

Para su utilización se exigen dos características principales: 

 Los “pesos” de la ponderación de cada criterio deben establecerse 

como porcentaje o proporción de un peso global, bien sea 1, 100, 

1000, etc. 

 La valoración de cada solución en función de cada criterio exige una 

escala cardinal homogénea. 

Introduce el concepto de pertinencia, entendido como la medida relativa de la 

contribución de una alternativa a la consecución del objetivo propuesto. Se define 

el índice de pertinencia como la suma de la ponderación de cada criterio por el 

indicador correspondiente de cada alternativa. 

Si la suma de todos los índices de pertinencia se calcula de forma tal que su 

suma sea igual la unidad, estos índices de pertinencia representarán entonces la 

probabilidad de que cada una de las soluciones alcance el objetivo propuesto. 

Para que la suma de pertinencia sea igual a la unidad, la suma de los 

factores de ponderación debe ser igual a 1, y asimismo, la suma de las 

valoraciones atribuidas a cada solución en virtud de los criterios debe ser igual a 1. 

Tanto las ponderaciones de los criterios de selección como las valoraciones 

atribuidas a cada opción deben poder ser expresadas en notación cardinal. 

Si apareciese alguna notación ordinal se elaborará algún procedimiento de 

conversión a notación cardinal. 

Hay que conseguir también que la suma de valores de cada indicador sea la 

unidad, para lo que se expresa cada valoración como porcentaje de la suma de las 

valoraciones hechas a las soluciones. Esta forma de expresión es válida cuando el 

criterio de optimización exige la maximización del indicador. Si exige la 

minimización, se aplica sobre las inversas de las valoraciones. 

Posteriormente, y una vez con todas las valoraciones y los criterios 

normalizados, se realiza la multiplicación de las puntuaciones asignadas a cada 

alternativa para cada criterio por el peso de los criterios, sumando después y 

dividiendo por la suma total de los pesos. La alternativa más válida será la que 

obtenga mayor puntuación. 

Con objeto de conseguir mayor seguridad en el orden de preferencia obtenido 

del análisis multicriterio siguiendo el método Pattern, es frecuente la aplicación de 

los denominados “análisis de sensibilidad”, consistentes en la modificación de 

pesos o valoraciones, con lo que se consigue apreciar la sensibilidad de los índices 

de pertinencia a tales cambios (p. ej.: asignación del mismo peso a todos los 

criterios, no considerar alguno de ellos, etc.). De esta manera se obtiene para cada 

análisis de sensibilidad unos nuevos índices de pertinencia, que permiten una 

selección de la mejor alternativa más ajustada a la realidad. 

En el caso que nos ocupa los pesos escogidos para los cuatro objetivos, 

Territorial, Económico, Funcional y Ambiental, son de 0.25 para cada uno. El 

resultado obtenido, por tanto, mediante el Método Pattern para las dos alternativas 

a comparar en cada tramo es el siguiente. 
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Objetivo 

 
Variable 

  Alternativa 1   Alternativa 2 
  Valor   Valor 

Ambiental 

Calidad del aire   7,50   7,50 

Situación fónica 
 

8,50 
 

8,50 

Contaminación lumínica 
 

7,50 
 

7,50 

Orografía y pendientes 
 

8,00 
 

7,50 

Hidrología superficial 
 

7,50 
 

7,50 

Hidrogeología 
 

6,00 
 

5,50 

Vegetación 
 

8,00 
 

7,50 

Patrimonio cultural 
 

9,00 
 

9,00 

Suma   7,75   7,55 

Económico Rentabilidad   10,0   5,3 

Funcional 

Seguridad Vial y Calidad de Trazado   8,96   8,18 

Velocidad de Planeamiento 
 

8,51 
 

8,51 

Suma   8,73   8,34 

Territorial 

Planeamiento 
 

7,58 
 

7,60 

Permeabilidad y conectividad 
 

8,00 
 

8,50 

Suma   7,58   7,60 

Total Pattern   8,52   7,21 

Las mayores diferencias entre ambas alternativas se producen en la variable 

Rentabilidad como consecuencia de los ahorros en tiempo de la alternativa 1 con 

respecto a la 2 resultado de la mayor fluidez del tráfico en el tronco principal (4 

carriles por sentido frente a 2 por sentido en la alternativa 2). No obstante, el factor 

determinante en la comparativa es la mayor inversión de la alternativa 2, sobre 

todo como consecuencia de un presupuesto de licitación superior en torno al 15% 

respecto a la 1. 

 

 

 

 

Tabla resumen de aplicación del método Pattern 

Criterios  
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

 Valor  Valor 

Ambiental 
 

7,75 
 

7,55 

Económico 
 

10,00 
 

5,34 

Funcional 
 

8,73 
 

8,34 

Territorial 
 

7,58 
 

7,60 

Promedio 
 

8,52 
 

7,21 

 

Se puede observar que la Alternativa Seleccionada como mejor por el 

método Pattern es la Alternativa 1, obteniendo la mayor puntuación. 

Método Electre I 

Es el método de agregación parcial más utilizado. Es el primero de una serie 

de métodos desarrollados por investigadores franceses a partir de 1.968. 

Su fundamento estriba en la comparación de todas las alternativas 2 a 2 de 

forma ordenada (a-b  b-a). Por último, se obtiene una síntesis de conjunto sobre 

un grafo. 

Para la aplicación de este método se definen, para cada par de alternativas, 

dos índices, de cuyos valores dependerá la decisión de preferibilidad entre ambas. 

INDICE DE CONCORDANCIA: Suma de los pesos para los cuales la primera 

alternativa es igual o superior a la segunda, dividido por la suma total de los pesos. 

ÍNDICE DE DISCORDANCIA: Es la diferencia mayor de puntuación asignada 

a las alternativas para aquellos criterios en los que la primera es inferior a la 

segunda, dividido por el tamaño de la escala de puntuación. 

El índice de concordancia mide el grado de acuerdo de las puntuaciones con 

la afirmación “La primera alternativa es superior a la segunda”. El índice de 

discordancia mide el grado de desacuerdo con esa misma afirmación. 

Para que una alternativa sea superior a otra debe, cualitativamente, 

“superarla en muchos criterios”. Para que una alternativa sea superior a otra no 
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debe, cualitativamente, “existir mucha diferencia en contra de ella en ningún 

criterio” 

Lo expuesto en el párrafo anterior se asegura cuando se cumplen las 

condiciones de concordancia (el peso de los criterios para los que es igual o 

superior es suficientemente grande) y de discordancia (no existe ningún criterio 

para el que sea demasiado peor). 

Estableciendo para cada par de alternativas sus índices de concordancia y de 

discordancia, se obtienen sendas matrices de concordancia y de discordancia. 

Muchas veces evaluar el índice de discordancia empleando la mayor de las 

diferencias de puntuación en sentido negativo es demasiado restrictivo y se suele 

acudir a la introducción de un parámetro de severidad. 

Este parámetro indica cuál de las diferencias se toma en cuenta a la hora de 

calcular el índice de discordancia. Así, se habla de severidad uno cuando 

empleamos la mayor de las diferencias, de severidad dos cuando empleamos no la 

mayor sino aquella que le sigue en importancia y así sucesivamente. Si sólo 

existiera un objetivo para el cual la primera alternativa es inferior a la segunda, los 

valores del índice de discordancia para severidad superior a uno serían 0. 

Las decisiones que permite adoptar el método Electre vienen dadas en 

función de dos nuevos parámetros llamados umbrales de concordancia y de 

discordancia y que se representan por p y q respectivamente. Antes hemos 

expuesto el criterio para preferir una alternativa a otra y se hablaba en términos de 

“suficientemente grande” y “no demasiado peor”. El establecimiento de los 

umbrales aludido pretende fijar cuanto de grande es suficiente y cuanto de peor no 

es demasiado. 

Habitualmente los valores empleados para los umbrales p y q suelen ser 0,7 

y 0,3 respectivamente. Sin embargo, se debe hacer notar que estos valores 

influyen en la cantidad y calidad de las decisiones adoptadas. 

En resumen, se dirá que una alternativa a es superior a otra b cuando el 

índice de concordancia Ica-b sea mayor o igual que p, umbral de concordancia y 

cuando, además, el índice de discordancia Ida-b sea menor o igual que q, umbral de 

discordancia. 

Para el cálculo según el método Electre I se han tenido dos aspectos: 

1. Se asigna el mismo peso (0,25) para los 4 criterios considerados: 

Ambiental, Económico, Funcional y Territorial. 

2. Índices de concordancia y discordancia de 0,6 y 0,3, respectivamente. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación siendo concluyentes 

resultando seleccionada la alternativa 1. 

Tabla resumen de aplicación del método Electre I 

Criterios Pesos 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Valor Valor 

Ambiental 0,25 7,75 7,55 

Económico 0,25 10,00 5,34 

Funcional 0,25 8,73 8,34 

Territorial 0,25 7,58 7,60 

Matriz de concordancia 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

Alternativa 1 0,00 0,75 

Alternativa 2 0,25 0,00 

Matriz de discordancia 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

Alternativa 1 0,000 0,002 

Alternativa 2 0,466 0,000 

Matriz de preferencias 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

Alternativa 1 
 

X 

Alternativa 2     

Los resultados de este método son también concluyentes tal y como se 

observa en la matriz de preferencias donde la X indica que se prefiere la alternativa 

1 frente a la 2. 
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4.4.5.2.1. Conclusiones 

El análisis comparativo realizado entre las diferentes alternativas definidas ha 

concluido que la solución que cumple de una manera más óptima los objetivos 

perseguidos con el presente Estudio es la formada por la Alternativa 1, tal como 

indican los resultados de los métodos Pattern y Electre I, que evidencia que la 

Alternativa 1 es preferible a la alternativa 2. 

Como conclusión del análisis comparativo desarrollado en este anejo se 

puede decir que la Alternativa 1 ha de ser la Alternativa Seleccionada dentro de 

este Estudio. 
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4.5. Inventario ambiental y descripción de los 
procesos e interacciones ecológicos o 
ambientales claves. 

A continuación se procede a realizar una exhaustiva caracterización del Área 

de Estudio, considerando para ello cada una de las variables que entran a 

conformar el Medio Físico, el Medio Biológico y el Medio Humano. 

El entorno del estudio se caracteriza por un elevado grado de transformación, 

configurando un espacio en el que la actividad industrial y las infraestructuras 

están fuertemente implantadas. Así la zona comprendida entre la Ronda Litoral y el 

mar se encuentra ocupada en su totalidad por las dotaciones asociadas a las 

infraestructuras portuarias, ferroviarias e industriales. 

4-19. Entorno en el que se desarrolla el proyecto. 

 

En su progresión hacia la Ciudad Condal, el Cinturón Litoral se encuentra en 

su margen izquierda con la Montaña de Montjuïc, zona de orografía relevante e 

hito geográfico para los habitantes de la capital catalana. Este amplio espacio libre 

cuenta con fuertes pendientes hasta su base, antaño bañada por las aguas del 

Mediterráneo y hoy alejadas como consecuencia de los rellenos efectuados y que 

han permitido el trazado de los accesos a Barcelona y el desarrollo de su recinto 

portuario e industrial. La montaña de Montjuïc tiene en su cima un castillo y la 

brusca pendiente del lado que mira al mar, hacia el sur, se encuentra ocupada, en 

su parte meridional, por el cementerio Nuevo y en la parte que mira a levante hay 

un jardín de plantas de tierra cálida (Jardines de Costa y Llobera). 

La Montaña de Montjuïc constituye en la actualidad un espacio conservado 

con unas condiciones de naturalidad de cierta importancia y se trata del principal 

elemento de interés ambiental de las proximidades del área de estudio.  

4.5.1. Medio Físico 

Por Medio Físico entendemos el territorio y sus recursos, tal y como se 

encuentra en la actualidad, excluyendo los componentes vivos o bióticos. Algunos 

autores prefieren denominarlo Medio Inerte, por oposición al Medio Biótico, que 

estaría compuesto por la fauna y la vegetación, como elementos estandarte. 

Los factores ambientales analizados en este apartado son: la Climatología y 

el Cambio Climático, la Calidad Atmosférica, la Situación Fónica, la Situación 

Lumínica, la Orografía y Geomorfología, la Geología, la Edafología, la Hidrología y 

la Hidrogeología. 

En suma, comprende todos los factores que en Ecología conforman el 

denominado biotopo sobre el que más tarde se asentarán las poblaciones de 

organismos vivos, cuya descripción se abordará en el siguiente apartado. 

4.5.1.1. Climatología y cambio climático 

La situación geográfica de la comarca, a orillas del Mar Mediterráneo y con 

orientación N-NW-S-SE, determina sus características climáticas generales. 

Asimismo, la ubicación de la Península Ibérica, en el extremo sur-occidental 

del continente europeo, entre el Océano Atlántico y un mar casi cerrado como es el 

Mediterráneo, marca de manera significativa su peculiar climatología. 

A causa de esta situación, se ve afectada por dos tipos de sucesos. Por un 

lado, los fenómenos de circulación del oeste a latitudes medianas y, por otro, los 

fenómenos de origen subtropical. Todo ello hace que el clima de la zona esté 

enormemente influenciado por el relieve. 
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La influencia del Mar Mediterráneo en las temperaturas del Baix Llobregat es 

determinante. El mar ejerce un efecto regulador, dado que al tratarse de un mar 

casi cerrado se calienta durante el verano y, al llegar épocas más frías, se 

desprende del calor latente. Esto hace que las áreas costeras se beneficien, 

produciéndose un gradiente de calor desde el mar hacia tierra. A principios de 

verano, con el mar frío, se produce el gradiente en sentido inverso. 

Así, la zona de estudio presenta los rasgos típicos del clima mediterráneo, 

caracterizado por la sequía estival. La temperatura media de la zona se sitúa 

alrededor de los 16-17ºC. En lo que se refiere a la pluviometría, la precipitación 

media anual oscila entre 500 y 600 mm. 

Las temperaturas máximas se alcanzan en los meses de julio y agosto con 23 

y 23,6ºC de media respectivamente, mientras que las mínimas se dan en enero y 

febrero con 8,9 y 9,9ºC. 

Las épocas más lluviosas se concentran en los meses de otoño y primavera, 

destacando los mínimos de invierno y, especialmente, de verano. El máximo 

primaveral, de origen atlántico, es más acusado en el interior de la comarca, 

mientras que el máximo otoñal es más característico del llano costero y suele estar 

provocado por lluvias de levante. 

En número medio de días de lluvia al año es de 55, la media de los días de 

nieve a lo largo del año es tan sólo de uno. La precipitación anual media es de 640 

mm siendo el mes de julio el más seco, con un valor medio de precipitación de 20 

mm y octubre el más húmedo con 91 mm. 

Cabe destacar el fenómeno de lluvias torrenciales, habitual de los climas 

mediterráneos, como es el caso de la comarca del Baix Llobregat, en cuyas 

proximidades se sitúa el área de estudio, con especial incidencia en los meses de 

otoño. Estas lluvias se suelen producir en los días de elevada temperatura, al caer 

la tarde, llegando a descargar importantes cantidades de agua que en pocos 

minutos provocan fuertes avenidas e inundaciones. 

En lo referente a las precipitaciones de primavera, suelen tener su origen en 

las perturbaciones de origen Atlántico. Presentan una mayor incidencia en las 

zonas altas del interior, y no suelen ser tan violentas como las lluvias de otoño. 

Según la clasificación del “Atlas de España” (Aguilar 1.993), la región 

climática correspondiente al área de estudio es la Iberia Parda de Clima 

Mediterráneo Levante. Atendiendo a la regionalización climática de Köppen 

realizada en ese mismo atlas, la zona de estudio pertenece a la clasificación de 

clima Mediterráneo de verano cálido. 

Según los “Mapas de Cultivos y Aprovechamientos” de la zona de estudio, 

desde el punto de vista de la ecología de los cultivos (Clasificación agroclimática 

de J. Papadakis), la termometría y pluviometría del área de estudio, definen un 

clima Mediterráneo Marítimo, con un régimen de humedad Mediterráneo Seco y 

un régimen térmico caracterizado por un invierno tipo Citrus y un verano tipo 

Oriza. 

Los datos climáticos han sido extraídos de las mediciones realizadas por la 

estación meteorológica de Barcelona-Aeropuerto cuyas características son: 

 

Ind. Climatológico Latitud Longitud  Altitud (m) 

0076 41° 17' 34'' N 2° 4' 12'' E 4 

 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I

Enero 8.9 13.4 4.4 41 73 5 0 0 1 2 9 149

Febrero 9.9 14.6 5.3 29 71 4 0 0 1 1 5 163

Marzo 11.3 15.9 6.7 42 71 5 0 1 2 0 5 200

Abril 13.0 17.6 8.5 49 71 5 0 1 1 0 4 220

Mayo 16.2 20.5 12.0 59 73 5 0 2 1 0 4 244

Junio 19.9 24.2 15.7 42 72 4 0 2 0 0 7 262

Julio 23.0 27.5 18.6 20 69 2 0 2 0 0 11 310

Agosto 23.6 28.0 19.3 61 72 4 0 4 0 0 7 282

Septiembre 21.1 25.5 16.7 85 73 5 0 4 1 0 5 219

Octubre 17.0 21.5 12.6 91 75 6 0 3 1 0 4 180

Noviembre 12.5 17.0 8.1 58 74 5 0 1 1 0 6 146

Diciembre 10.0 14.3 5.7 51 73 5 0 1 1 1 7 138

Año 15.5 20.0 11.1 640 72 55 1 22 10 4 73 2524  
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T Temperatura media mensual/anual (°C)

TM
Media mensual/anual de las temperaturas máximas 

diarias (°C)

Tm
Media mensual/anual de las temperaturas mínimas 

diarias (°C)

R Precipitación mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

DR
Número medio mensual/anual de días de 

precipitación superior o igual a 1 mm

DN Número medio mensual/anual de días de nieve

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta

DF Número medio mensual/anual de días de niebla

DH Número medio mensual/anual de días de helada

DD Número medio mensual/anual de días despejados

I Número medio mensual/anual de horas de sol

Leyenda

 

Clima Estación Barcelona-Aeropuerto. Fuente AEMET. 

 

En el climograma que se presenta a continuación, se reflejan los datos de 

temperatura total anual y precipitación media mensual. Se escogen, para la 

representación gráfica, una escala de precipitaciones en mm y las temperaturas en 

grados centígrados. 

4-20. Climograma Barcelona-Aeropuerto. 

 

Se pueden observar los planos del Atlas Nacional de Cataluña donde se 

reflejan estos datos de temperatura media anual y precipitación media anual. 
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4-21. Mapa de temperatura media anual. Fuete: Atlas Nacional de Catalunya) 

 

 

4-22. Mapa de precipitación media anual. Fuete: Atlas Nacional de Catalunya) 

 

 

En cuanto a vientos, En el observatorio del aeropuerto del Prat, la dirección 

dominante del viento es Norte durante gran parte del año; con la excepción de 

Junio y Julio periodo durante el cual ~, se impone el Sur. En los meses de Marzo y 

Abril se registra la velocidad media mensual más elevada. El régimen de brisas en 

este enclave Mediterráneo varía su tiempo de exposición siendo en primavera y en 
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verano cuando se alcanza una mayor interacción entre la brisa de tierra y la 

procedente del mar. 

En cuanto al segundo vector que conforma el viento, la velocidad, el 

Aeropuerto del Prat registra desde marzo a abril su velocidad media mensual más 

elevada 18 km/h, encontrándonos julio y agosto en el lado opuesto con 14,3 km/h y 

coincidente, en parte, con el periodo durante el cual se registra un mayor número 

de Calmas. 

La velocidad media mensual más alta no se corresponde en ningún momento 

del año con el Norte, a pesar de ser el rumbo con mayor porcentaje de registros en 

cuanto a su frecuencia, pues para el intervalo de noviembre a febrero el Norte 

alcanza una media de 14,8 km/h y de mayo a septiembre 11,1 km/h, siendo esta la 

mínima mensual. Estacionalmente la velocidad media alcanza su máximo en 

primavera (17,56 km/h), seguido del invierno (16,98 km/h), el otoño (15,67 km/h) y 

finalmente el verano 14,55 km (h).  

Mientras que por direcciones sigue siendo el WNW quien consigue los 

mayores registros con 24 km/h tanto en primavera como en invierno.  

En el área de estudio los vientos dominantes son de componente noroeste 

(NW), conocidos como Mistral seguidos de los de componente suroeste (SW), 

siendo la velocidad media del viento 4 m/s. 

Se muestran a continuación las rosas de los vientos para cada una de las 

estaciones del año para la zona de actuación. 

4-23. Rosa de los vientos invierno 

 

4-24. Rosa de los vientos primavera 
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4-25. Rosa de los vientos verano 

 

4-26. Rosa de los vientos verano 

 

 

Cambio climático  

Según el Boletín Anual de Indicadores Climáticos (BAIC) para el año 2016, 

que publica el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y que evalúa la evolución 

reciente del clima de Cataluña a partir del análisis de diferentes indicadores de 

cambio y variabilidad climáticos, hay un claro aumento de la temperatura y ligera 

disminución de la precipitación desde 1950 

Como resultados generales para todo el periodo estudiado (1950-2016), se 

puede afirmar que la temperatura media anual de Cataluña ha aumentado 

claramente a un ritmo de 0,24 grados por decenio, siendo más marcado el ritmo de 

aumento de la temperatura máxima (+0,30 °C/decenni) que el de la temperatura 

mínima (+0,18 °C/decenni). Además, todas las estaciones del año presentan una 

tendencia estadísticamente significativa al aumento de la temperatura, más 

elevado en verano (+0,35 °C/decenni) y menos en invierno (+0,20 °C/decenni). El 

comportamiento de la precipitación no es tan claro, y su valor promedio anual 

muestra una ligera tendencia a la reducción, -1,7% por decenio (valor, sin 

embargo, sin significación estadística). La única estación del año con una 

tendencia estadísticamente significativa es el verano, con una disminución de la 

precipitación de un 5% por decenio. 

El nivel del mar en el Estartit (Baix Empordà) ha aumentado 3,5 cm por 

decenio en los últimos 27 años (1990-2016), y la temperatura del agua del mar en 

los primeros 50 metros de profundidad, también en el Estartit, ha aumentado a un 

ritmo de 0,3 grados por decenio en los últimos 43 años (periodo 1974-2016). 

En este boletín se utilizan series climáticas de amplia cobertura temporal que 

han superado rigurosas técnicas de análisis de calidad y de homogeneidad, y que 

aseguran un buen análisis de la evolución del clima en Cataluña durante los 

últimos decenios. Para hacer este análisis, se han estudiado 23 series de 

temperatura y 70 de precipitación que cubren el periodo 1950-2016, y que son un 

buen testigo del cambio climático apreciado al conjunto del país.   
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4-27. Temperatura media anual en Cataluña (1950-2016) 

 

Fuente: web.gencat.es 

4.5.1.2. Calidad atmosférica. 

4.5.1.2.1. Situación general en el ámbito de estudio 

Se define la contaminación de la atmósfera o pérdida de calidad de la misma, 

como la presencia en ella de sustancias extrañas o en concentración superior a la 

habitual, que modifican por lo tanto sus características y su composición habitual. 

Estos compuestos no tienen por qué tener necesariamente un carácter nocivo para 

los organismos o los ecosistemas. 

La mayor parte de la contaminación atmosférica tiene un origen antrópico 

(salvo excepciones como las producidas por volcanes, incendios naturales o polvo 

sahariano o extraterrestre), teniendo lugar por tanto en la capa de la atmósfera 

más cercana a la superficie terrestre (la troposfera, que ocupa los 10 primeros 

kilómetros de la atmósfera), coincidente con el lugar donde se sitúan las fuentes de 

emisión. 

La zona en la que se desarrolla el proyecto se caracteriza por tener 

numerosas infraestructuras para uso urbano e industrial, estando sometida a una 

fuerte presión antrópica. Debido a esto, se han sobrepasado los objetivos de 

calidad del aire establecidos por la legislación comunitaria para dióxido de 

nitrógeno y para las partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras. Por 

ello, a través del Decreto 226/2006, de 23 de mayo, la Generalitat de Cataluña 

incluye este municipio dentro de las zona de protección especial del ambiente 

atmosférico para los contaminantes dióxido de nitrógeno y para las 

partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras. 

Mediante el Decreto 152/2007, de 10 de julio, el Gobierno de la Generalitat, 

ha aprobado el Plan de actuación para restablecer la calidad del aire para los 

contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión de diámetro 

inferior a 10 micras (PM10) de los municipios de la Región Metropolitana de 

Barcelona declarados zona de protección especial por el Decreto 226/2006, de 23 

de mayo. 

El acuerdo de Gobierno GOV/82/2012 amplia a la zona 2 la declaración de 

los municipios en los cuales considerar también el contaminante dióxido de 

nitrógeno (inicialmente contemplado únicamente en la zona 1), de manera que 

actualmente los 40 municipios son zonas de protección especial para ambos 

contaminantes. 
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4-28. Zonas de protección especial del ambiente atmosférico 

 

 

La evaluación de la calidad del aire se realiza mediante los sensores de la 

Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de Cataluña, 

comparando los niveles de inmisión medidos en el territorio con los objetivos de 

calidad del aire definidos en el anexo I del Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, 

relativo a la mejora de la calidad del aire. 

De acuerdo con los datos obtenidos en dichas estaciones en los últimos cinco 

años, se puede realizar la siguiente valoración: 

 Los niveles registrados de SO2, el CO, el SH2, el benceno, el plomo y 

las partículas PM2,5 son inferiores a los valores límite establecidos. 

 Respecto de los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y 

benzo(a)pireno, no se han superado los valores objetivo establecidos 

en la legislación. 

 En lo que respecta a los niveles de NO2, se ha superado el valor límite 

anual durante todo el periodo 2008-2012 en diversos puntos de 

medición de esta zona, pero no se ha superado el valor límite horario 

aplicable a cada año.  

 En Barcelona, el Informe sobre la calidad del aire 2015 y el Informe de 

salud 2015 de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), indica 

que durante el año 2015 se ha producido un incremento general de los 

niveles de NO2 en la ciudad, en un 11 % en la media global respecto del 

año anterior, y se supera el valor límite anual de la UE y el nivel de 

referencia de la OMS tanto en las estaciones de tráfico intenso como en 

el fondo urbano, lo que pone de manifiesto que el problema del NO2 no 

está restringido a los entornos con más intensidad de tráfico. 

 En relación al O3 troposférico, el umbral de información horario se 

superó en el año 2008 en el punto de medición ubicado en Sant Adrià 

del Besòs, en el año 2009 en los puntos de Gavà y Sant Adrià del 

Besòs, y en el año 2010 en los puntos de Badalona y Prat de Llobregat. 

En los años 2011 y 2012 se superó este umbral en los puntos de Gavà y 

Viladecans. Durante todo el periodo no ha habido ninguna superación 

del umbral de alerta. El valor objetivo para la protección de la salud 

humana se ha superado en Gavà. 

 Respecto de las partículas en suspensión PM10, se ha superado el 

valor límite anual durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 

2009, y se ha sobrepasado el número de superaciones anuales del valor 

límite diario permitido por la legislación durante todo el periodo 2008-

2012. 

 En Barcelona, durante el año 2015 se ha producido un incremento 

general de los niveles de PM10 en la ciudad en un 13 % en la media 

global respecto del año anterior. Los niveles de referencia de la UE y la 

OMS difieren significativamente. De acuerdo con el RD 102/2011, para 

el año 2015 se cumple el valor límite anual y el valor límite diario en 

todas las estaciones de la ciudad. Por el contrario, se supera tanto la 

media anual como el máximo diario en todas las estaciones de la ciudad 

en relación con los niveles de referencia de la OMS. Con respecto a la 
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evolución de este contaminante, durante el periodo 2002-2015, hay que 

destacar un descenso significativo de los niveles anuales a partir del año 

2006, especialmente en las estaciones orientadas al tráfico, donde los 

niveles han disminuido aproximadamente un 50 %. También las 

superaciones del valor límite diario se han reducido significativamente 

en los últimos años 

 Respecto de la evaluación de los niveles del resto de contaminantes, a 

partir del inventario de emisiones y las condiciones de dispersión de la 

zona se estima que los niveles son inferiores a los valores límite. 

4.5.1.2.2. Cálculo de emisiones de la Alternativa 0 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 152/2007, de 10 de julio, y 

según la notificación del alcance del Estudio de Impacto Ambiental emitida por el 

MAGRAMA, se realiza a continuación un balance de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NO2) y partículas inferiores a 10 micras (PM10), teniendo en cuenta 

tanto la Ronda Litoral como otros viales cuyo tráfico se verá modificado de forma 

significativa por el proyecto. 

El cálculo se ha realizado de acuerdo con la metodología Guía de cálculo de 

emisiones de contaminantes de la Oficina Técnica de Planes de Mejora de la 

Calidad del Aire de la Generalidad de Cataluña (www.airemes.net), aplicando la 

metodología del Nivel 4, en la que se realiza un desglose de los factores de 

emisión en función del tipo de vehículo, combustible, antigüedad, cilindrada o 

tonelaje y tipo de vía. 

De acuerdo con dicha metodología, las emisiones se calculan mediante la 

siguiente fórmula: 

E = N x M x FE 

donde: 

E es la emisión de contaminantes (g) 

N es el número de vehículos 

M es la distancia recorrida por el vehículo (km) 

FE es el factor de emisión (g/km) 

Se han empleado los factores de emisión descritos en dicha guía a partir 

l’EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2013, de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (http://www.eea.europa.eu). 

La distribución del tráfico se ha realizado a partir de los datos del Mapa de 

Tráfico del Ministerio de Fomento. Se han subdividido los vehículos ligeros 

(automóviles/furgonetas) y los pesados (camiones/autobuses) según los datos de 

tráfico existentes en el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, agosto 2008, de la Autoritat del Transport Metropolitá de Barcelona. De 

este modo, los porcentajes de tráfico aplicables son los siguientes: 

 Turismos:  45,5% 

 Furgonetas:  45,5% 

 Camiones: 6,3% 

 Autobuses: 0,7% 

 Motocicletas: 2% 

A partir de estos cinco tipos básicos, se realiza un desglose detallado 

mediante las estadísticas del parque de vehículos de la Dirección General de 

Tráfico correspondientes al año 2012, tal y como propone la guía de referencia. 

Una vez aplicados los factores de emisión a los 211 tipos de vehículos 

considerados, se obtienen los valores de emisión agregados para los distintos tipos 

de carretera: 

 Factores de emisión (g/km) 

Tipo de vías NO2 PM10 

Vías urbanas 0,214 0,167 

Vías secundarias 0,152 0,124 

Vías principales 0,231 0,182 

 

Cabe destacar que los viales objeto de estudio corresponden únicamente a 

vías principales (autovías) o urbanas (velocidad límite: 50 Km/h). 

http://www.airemes.net/
http://www.eea.europa.eu/
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Los datos de tráfico empleados para la Alternativa 0 son los mismos que se 

han empleado para el estudio de ruido (ver punto 4.4.1.3. Situación fónica). 

Una vez aplicados los datos de IMD y longitud de los distintos tramos, se 

procede a calcular las emisiones diarias asociadas a la Ronda Litoral y a los viales 

cuyo tráfico es susceptible de verse afectado significativamente por el proyecto: 

 

EMISIONES ALTERNATIVA 0 

Identificación carretera 
IMD 

Longitud 
(Km) 

Tipo vía 

Emisiones 
(Kg/día) 

Vial Tramo Margen NO2 PM10 

Ronda Litoral 

Tramo 1                           
(PK 17+700 - 17+000) 

MI 50.568 0,54 Principal 6,31 4,96 

MD 41.046 0,59 Principal 5,59 4,40 

Tramo 2                               
(PK 17+000 - 15+500) 

MI 58.396 2,06 Principal 27,79 21,84 

MD 45.751 1,78 Principal 18,81 14,79 

Tramo 3                                   
(PK 15+500 - 15+000) 

MI 50.041 0,46 Principal 5,32 4,18 

MD 39.237 0,72 Principal 6,53 5,13 

Tramo 4                                   
(PK 15+000 - 14+400) 

MI 45.052 0,59 Principal 6,14 4,83 

MD 36.440 0,56 Principal 4,71 3,71 

Tramo 5                                     
(PK 14+400 - 14+100) 

MI 58.788 0,35 Principal 4,75 3,74 

MD 48.504 0,31 Principal 3,47 2,73 

Tramo 6                          
(PK 14+100 - 12+300) 

MI 65.879 1,80 Principal 27,39 21,53 

MD 56.054 1,84 Principal 23,82 18,73 

Tramo 7                          
(PK 12+300 - 11+900) 

MI 48.575 0,58 Principal 6,51 5,12 

MD 39.888 0,35 Principal 3,22 2,53 

Tramo 8                          
(PK 11+900 - 11+500) 

MI 51.985 0,21 Principal 2,52 1,98 

MD 45.957 0,44 Principal 4,67 3,67 

Paseo de Josep Carner 
MI 17.373 0,53 Urbana 1,97 1,53 

MD 15.980 0,53 Urbana 1,82 1,41 

Calle del 
Cementerio 

Tramo 1   7.091 0,27 Urbana 0,41 0,32 

Tramo 2   9.854 0,25 Urbana 0,53 0,41 

Ramal Zona 
Franca 

Tramo 1   13.736 0,53 Urbana 1,56 1,21 

Tramo 2   11.569 0,83 Urbana 2,06 1,60 

Calle Mare Deu Port 
MI 8.226 0,22 Urbana 0,39 0,30 

MD 9.422 0,22 Urbana 0,44 0,35 

Calle del Motor 
MI 687 0,42 Urbana 0,06 0,05 

MD 86 0,42 Urbana 0,01 0,01 

Paseo Zona Franca 
MI 12.332 0,50 Urbana 1,32 1,03 

MD 10.145 0,50 Urbana 1,09 0,85 

Ctra 
Circunvalación 
Zona Franca 

Tramo 5 
MI 3.527 1,00 Urbana 0,76 0,59 

MD 7.227 1,00 Urbana 1,55 1,20 

Tramo 4 
MI 6.925 1,37 Urbana 2,03 1,58 

MD 6.402 1,37 Urbana 1,88 1,46 

Paseo Can Tunis 
MI 6.624 1,76 Urbana 2,50 1,94 

MD 6.499 1,76 Urbana 2,45 1,91 

Total emisiones Alternativa 0       180,41 141,60 

 

 

 

4.5.1.3. Situación Fónica. 

De acuerdo con lo solicitado por la Dirección General de Políticas 

Ambientales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de 

Cataluña durante el trámite de Consultas previas del año 2014, se ha realizado un 

estudio de impacto acústico de la autovía de acuerdo con lo establecido en el 

Anexo 11 de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación 

acústica, modificado por el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el reglamento de la Ley 16/2002 y se adaptan sus anexos. 

Dicho estudio se integra en los distintos apartados del presente Estudio de 

Impacto Ambiental (inventario ambiental, identificación y valoración de impactos y 

medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental). 

4.5.1.3.1. Metodología 

Con el objeto de obtener visión realista de los niveles de ruido existentes en 

ausencia de proyecto (Alternativa 0), se ha realizado una simulación acústica de 

los niveles de inmisión en ausencia de proyecto. 

Concretamente, se ha modelizado el tronco de la autovía, así como aquéllos 

ramales y viales laterales que puedan verse afectados significativamente en cuanto 

al tráfico y que puedan afectar a receptores sensibles. Estos viales secundarios se 

encuentran generalmente en la margen norte de la autovía. 

Los mapas acústicos cumplen con los requisitos mínimos indicados en el 

anexo IV del Real Decreto 1513/2005 tal y como se establece en el punto 3 del 

artículo 33 del Real Decreto 1367/2007. A su vez, en lo relativo a los índices de 

ruido y a los métodos de evaluación, se ha seguido lo indicado en los anexos I y II 

del Real Decreto 1513/2005. Por otra parte, se da cumplimiento a la normativa 

autonómica: Ley 16/2002 y Decreto 176/2009. 

La obtención de los índices de ruido se ha realizado mediante cálculo a 

través de un programa informático de modelización acústica (CadnaA) siguiendo 

los estándares establecidos en la normativa mencionada. 

A continuación se describe la metodología empleada para la realización de 

las simulaciones. 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 54 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

Método de cálculo 

De acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y autonómica, la 

simulación del ruido producido por el tráfico rodado se realizará por medio del 

método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTULCPCCSTB)», mencionado en la «Resolución de 5 de mayo de 1995, 

relativa al ruido de las infraestructuras viarias, Diario Oficial de 10 de mayo de 

1995, artículo 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». 

Para la obtención de los mapas de niveles sonoros se ha empleado una malla 

de paso regular de 20 x 20 metros.  

Todos los cálculos se han desarrollado a 4 metros de altura sobre el terreno, 

de acuerdo a lo estipulado en la Directiva 2002/49. 

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se ha empleado un 

planteamiento conservador (favorable a la propagación), de acuerdo con las 

recomendaciones del Working Group of Assessment of Exposure to Noise (WG-

AEN). Como la normativa nacional no establece condiciones meteorológicas para 

el cálculo para los mapas de ruido, en la elaboración del presente estudio se ha 

usado los porcentajes de ocurrencia que establece la recomendación (WG-AEN): 

 Periodo día: 50% 

 Periodo tarde: 75% 

 Periodo noche: 100% 

Respecto a la condiciones de temperatura y humedad, los parámetros 

introducidos en el cálculo han sido los siguientes: 

 Temperatura: 15ºC 

 Humedad relativa: 75%. 

Se han establecido una serie de consideraciones generales y de 

simplificaciones de cálculo para la propagación del ruido con el objetivo de marcar 

condiciones de trabajo del simulador. Así, se ha limitado el cálculo por distancia, 

estableciendo una distancia límite para el cálculo de los mapas de 2.000 metros, 

ya que se ha considerado que la influencia de una fuente a más de dos kilómetros 

es poco significativa.  

Igualmente se ha establecido que las secciones de cálculo interno tendrán 

una longitud mínima de 1 metro y un máxima de 1.000. En general, el método de 

cálculo empleado (método Ray Tracing) parte las fuentes en secciones cuya 

longitud depende de los elementos que obstaculicen la propagación.  

En lo referido a las reflexiones, se ha establecido que el orden de reflexión 

sea de 1 grado. Asimismo, la profundidad de reflexión (distancia de propagación 

tras la primera reflexión) se ha ajustado a 100 metros. Por otra parte, para la 

obtención de los mapas de niveles sonoros se ha considerado el efecto de todas 

las reflexiones.  

Datos de entrada al modelo acústico 

A continuación se describen los diferentes datos necesarios para la 

modelización acústica del trazado (cartografía, edificios, carreteras y viaductos). 

Cartografía:  

La base cartográfica sobre la que se han realizado los mapas de ruido es la 

cartografía suministrada por el la Demarcación de Carreteras a escala 1:1.000, y, 

en puntos donde ésta no está disponible, la cartografía 1:5.000 del Instituto 

Cartográfico Catalán (ICC). 

4-29. Modelización 3D de la ladera de Montjuic 
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Edificios 

Los edificios introducidos en el software de modelización y empleados en el 

cálculo de la población afectada y edificaciones sensibles, han sido obtenidos 

inicialmente a partir de las capas vectoriales y tablas de datos proporcionados por 

el Catastro a través de la página web http://www.sedecatastro.gob.es/. 

Los edificios han sido simplificados unificando todos los elementos edificados 

contiguos dentro de cada parcela. Para la asignación del dato de altura de los 

edificios se ha empleado el dato del número de plantas facilitado por el Catastro, 

considerando que la primera planta tiene 4,5 m y las demás 3 m. En el caso de las 

naves industriales, chimeneas y otros edificios singulares, se ha realizado una 

estimación caso por caso de la altura. 

Una vez obtenidos los edificios se ha realizado una asignación de usos 

característicos y número de viviendas de los mismos mediante el tratamiento de 

los datos alfanuméricos de los inmuebles catastrales. En cada caso se han 

calculado los siguientes datos: 

 Uso característico, definido como aquél que cuenta con una mayor 

superficie construida. 

 Número de viviendas, definidas como el número de inmuebles 

residenciales presentes en una determinada referencia catastral. 

Los usos atribuidos por el Catastro han sido transformados en cuatro 

categorías acordes con lo establecido en la normativa: Residencial, Sanitario, 

Docente – Cultural y otros (industrial, productivo, etc.). 

Esta primera capa de edificios obtenida a partir de los datos del Catastro ha 

sido debidamente revisada y actualizada mediante el trabajo de campo y otras 

fuentes auxiliares (cartografía, ortofotografía, street view, etc.), especialmente en 

aquéllos edificios relevantes y agrupaciones de edificios se ven afectados por la 

huella acústica. 

Además, se ha realizado una verificación pormenorizada sobre el uso y 

denominación de los edificios sensibles (colegios y hospitales) que pudieran verse 

afectados acústicamente. En este sentido, y de acuerdo con lo establecido en el 

Real Decreto 1367/2007, se han contabilizado como “Colegios” los centros 

docentes con presencia de alumnos, y como “Hospitales” los centros sanitarios con 

pacientes ingresados, incluyendo tanto hospitales propiamente dichos como 

centros de reposo o geriatría. 

4-30. Modelización de los edificios en la entrada a Barcelona 

 

Carreteras 

Se ha realizado una modelización de los ejes actuales a partir de su 

definición en la cartografía. Para ajustar la plataforma de la carretera, esta se ha 

adecuado en el proyecto de modelización para que no quede ni por encima ni por 

debajo del terreno.  

Se ha prestado especial interés en verificar el perfil longitudinal de la 

carretera, de manera que la situación de la plataforma de la vía con respecto a los 

edificios sea coherente. Con ese objetivo, se han verificado las cotas relativas de la 

base de apoyo de los edificios en todos los núcleos de población cercanos al eje 

viario. 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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En el tratamiento de los viaductos y puentes, se ha elevado el nivel de la 

plataforma sobre el terreno. 

4-31. Modelización de los viaductos de Montjuic. 

 

 

Zonificación acústica y valores límite de inmisión 

Los mapas de capacidad acústica establecen la zonificación acústica del 

territorio y los valores límite de inmisión de acuerdo con las zonas de sensibilidad 

acústica. 

La delimitación de las distintas zonas de sensibilidad acústica corresponde a 

los distintos Ayuntamientos, de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 

245/2005, de 8 de noviembre, por el que se fijan los criterios para la elaboración de 

los mapas de capacidad acústica. 

El Mapa de capacidad acústica de la ciudad de Barcelona, publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 2 de mayo de 2011, incluye un 

mapa de Zonas de Sensibilidad Acústica, así como un listado de los valores límite 

de inmisión de las distintas zonas. 

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat no cuenta con mapa estratégico 

de ruido ni con zonificación acústica, por lo que se ha procedido a realizar dicha 

zonificación atendiendo a los usos característicos del territorio. 

El Real Decreto 1367/2007 establece los criterios para la zonificación 

acústica del territorio y los valores límite de inmisión para las distintas zonas. La 

Ley autonómica 16/2002 complementa la normativa estatal, ampliando el número 

de zonas acústicas y pormenorizando los valores límite. Las zonas de sensibilidad 

acústica se definen en función del uso predominante del suelo, y son las 

siguientes: 

 Zona de sensibilidad acústica alta (A). 

 Zona de sensibilidad acústica moderada (B). 

 Zona de sensibilidad acústica baja (C). 

 Zonas de especial protección de la calidad acústica (ZEPCA). 

 Zonas acústicas de régimen especial (ZARE). 

La ordenanza General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona 

establece una subdivisión de las distintas zonas acústicas, y establece los valores 

límite de inmisión según lo establecido en la Ley 16/2002, concretando los valores 

de referencia en las nuevas subzonas definidas (Zonas A1). 

En el siguiente esquema se muestra la zonificación acústica establecida en el 

Mapa Estratégico de Ruido de Barcelona para los terrenos próximos a la traza: 
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4-32. Zonas de sensibilidad acústica (Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de Barcelona). 
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La siguiente tabla muestra las distintas categorías de zonificación y los 

valores límite de inmisión asociados a cada zona: 

VALORES LÍMITE DE LOS USOS DEL SUELO (Anexo II.3. Ordenanza General del Medio Ambiente) 

Usos del suelo Valores límite de inmisión en 

dB (A) 

 Ld            

(7- 21h) 

Le           

(21- 23h) 

Ln     

(23-7h) 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A)    

(A1) Espacios de interés natural y otros - - -    

(A1.1) Parques de especial protección acústica  55 55 45 

(A1.2) Parques, jardines y playas  57 57 47 

(A2) Predominio del suelo de uso sanitario, docente y cultural  55 55 45 

(A4) Predominio del suelo de uso residencial  60 60 50 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B)    

(B1) Coexistencia de suelo de uso residencial con actividades o 

infraestructuras de transporte existentes 

65 65 55 

(B2) Predominio del suelo de uso terciario diferente a (C1)  65 65 55 

(B3) Áreas urbanizadas existentes afectadas por suelo de uso 

industrial  

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C)    

(C1) Recreativos y de espectáculos 68 68 58 

(C2) Predominio de suelo de uso industrial 70 70 60 

(C3) Áreas del territorio afectadas por sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos 

que los reclamen 

- - - 

 

Ld, Le y Ln = índices de inmisión de ruido para el periodo de día, tarde y noche. 

En las infraestructuras existentes y para los usos de suelo (A2), (A4), (B2), 

(C1) y (C2) el valor límite de inmisión se incrementa en 5 dB (A). 

Para los usos del suelo (A1) y (C3) no se indican valores límite de inmisión, y 

se procurará que en todo caso no se sobrepasen los niveles reflejados en el mapa 

de ruido vigente. 

La zonificación realizada en el Mapa de capacidad acústica de Barcelona 

clasifica un 48,3% de los tramos de la ciudad como zonas de sensibilidad acústica 

alta (A), un 32,6% de los tramos como zonas de sensibilidad moderada (B) y un 

19,1% de los tramos como zonas de sensibilidad baja (C). 

Los tramos tranquilos son tramos expuestos a niveles inferiores a 50 dB(A) 

en periodo diurno, a niveles inferiores a 45 dB(A) en periodo nocturno y el 

porcentaje de tramos de calle que cumplan con ambas condiciones y que, en 

consecuencia, hayan sido clasificados como zonas tranquilas para cada uno de los 

distritos de la ciudad. 

4-33. Clasificación de tramos de la ciudad (%). 

 

En cuanto a la distribución por Distritos, el estudio se encuentra en el Distrito 

Sants-Montjuic, en el que más de la mitad de su superficie está clasificado como 

zona A. 

4-34. Clasificación de tramos por distritos (%). 
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4-35. Tramos de calle "tranquilos" por distritos (%). 

 

 

Los terrenos más próximos a la autovía están clasificados generalmente 

como zonas de sensibilidad acústica baja (Zona C2), existiendo zonas 

residenciales (Prat Vermell, El Poble Sec) clasificadas generalmente como de 

sensibilidad alta (A4). Por su parte, los terrenos de L’Hospitalet de Llobregat más 

próximos a la autopista tienen un uso claramente industrial, por lo que han sido 

clasificados como de sensibilidad baja (C2). 

Por otra parte, el Decreto 176/2009, de 10 de noviembre también previene la 

posibilitad de crear Zonas de Especial Protección de la Calidad Acústica (ZEPQA), 

así como de Zonas Acústicas de Régimen Especial (ZARE), donde los niveles de 

ruido son elevados por la presencia de actividades de ocio nocturno y/o por 

tratarse de calles estrechas donde hay poca dispersión del ruido. 

En las zonas ZEPCA no se puede sobrepasar entre las 8.00 h y las 21.00 h 

un valor límite de inmisión LAr de 50 dB (A), y entre las 21.00 h y las 8.00 h un 

valor límite de inmisión LAr de 40 dBA. En estas zonas el valor límite de inmisión 

se considera el valor del ruido de fondo o ambiental más 6 dB (A). 

Próximo al proyecto se encuentra la ZEPQA Zona alta de la Montaña de 

Montjuïc. Comprende una superficie aproximada de 273.000 m2 en zona más alta 

de la Montaña de Montjuïc, delimitada por el Paseo del Migdia, Avenida del Castell, 

Calle de Can Valero, Calle del Doctor Font y Quer y Calle dels Tarongers. Incluye 

parte de los Jardines de Petra Kelly, de los Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer, 

del Parque de Montjuïc y la parte más elevada del Cementerio. Se trata de una 

zona de actividades lúdicas y deportivas con gran afluencia de público los fines de 

semana. 

4-36. ZEPQA Zona alta de la Montaña de Montjuïc. 

 

 

4.5.1.3.2. Análisis acústico de la infraestructura 

En el punto 3.5 (Transporte y demanda actual) del Anexo 3 (Datos Básicos) 

del Estudio Informativo, se realiza un completo estudio de la situación actual de la 

Ronda Litoral y los distintos enlaces y ramales en lo que a tráfico respecta. El 

resultado se muestra en el esquema de la página siguiente.  
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El año de referencia para la realización del estudio es el de puesta en servicio 

de la infraestructura. Por tanto, y de acuerdo con las directrices del Ministerio de 

Fomento, se ha aplicado un incremento del 4% con respecto de los tráficos 

actuales. 

En todos los casos se ha aplicado un porcentaje de pesados del 7%, 

equivalente al tráfico registrado actualmente en la ronda Litoral. 

Para efectuar los cálculos se emplean, por un lado, las IMD previstas en cada 

uno de los tramos, definidos entre las intersecciones existentes, así como las 

velocidades máximas permitidas para vehículos ligeros y pesados.  

La siguiente tabla muestra los niveles de tráfico considerados para el año 

horizonte en los distintos tramos del tronco: 

 

Tramo 1                           
(PK 17+700 - 

17+000) 

Tramo 2                               
(PK 17+000 - 

15+500) 

Tramo 3                                   
(PK 15+500 - 

15+000) 

Tramo 4                                   
(PK 15+000 - 

14+400) 

 
MI MD MI MD MI MD MI MD 

IMD 50.568 41.046 58.396 45.751 50.041 39.237 45.052 36.440 

IMH Dia (7-20) 2.891 2.362 3.338 2.632 2.861 2.257 2.575 2.097 

IMH Tarde (21-22) 1.619 1.575 1.869 1.756 1.602 1.506 1.442 1.398 

IMH Noche (23-6) 858 604 990 674 849 578 764 536 

 

 

Tramo 5                                     
(PK 14+400 - 

14+100) 

Tramo 6                          
(PK 14+100 - 

12+300) 

Tramo 7                          
(PK 12+300 - 

11+900) 

Tramo 8                          
(PK 11+900 - 

11+500) 

 
MI MD MI MD MI MD MI MD 

IMD 58.788 48.504 65.879 56.054 48.575 39.888 51.985 45.957 

IMH Dia (7-20) 3.361 2.791 3.766 3.225 2.777 2.295 2.972 2.644 

IMH Tarde (21-22) 1.882 1.861 2.109 2.151 1.555 1.531 1.664 1.764 

IMH Noche (23-6) 997 714 1.117 825 824 587 882 677 
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4-37. Asignación actual. 
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4.5.1.3.3. Características del medio 

4.5.1.3.3.1. Condiciones meteorológicas 

Los datos meteorológicos se describen en detalle en el punto 4.4.1.1 

Climatología. 

4.5.1.3.3.2. Tipo de suelo 

En el entorno de la autovía existen dos tipos de suelo: 

 Suelo reflectante: Infraestructuras, zonas urbanizadas y lámina de agua. 

Índice de absorción: 0. 

 Suelo absorbente: Zonas no urbanizadas con vegetación y suelo 

desnudo (Montjuic). Índice de absorción: 1. 

Se han considerado todas las curvas de nivel como elementos difractantes y 

todos los edificios a su vez se han considerado como edificios totalmente 

reflectantes. 

4.5.1.3.3.3. Fuentes de ruido y situación acústica del ámbito de estudio 

Las características de Barcelona como ciudad compacta hacen que en un 

mismo espacio convivan diferentes usos y actividades que generan sonidos y 

ruidos de diversa índole. 

Como en la mayoría de ciudades, las principales fuentes de sonido son el 

tráfico, las grandes infraestructuras de transporte, las actividades de ocio, las 

zonas comerciales y las actividades industriales. 

El tráfico es, con diferencia, la principal fuente, si bien se ha convertido en un 

ruido ambiental generalizado que no causa tantas quejas como otras fuentes de 

carácter más puntual y localizado. Por ejemplo, las actividades de ocio representan 

la segunda causa de ruido pero, a diferencia del tráfico, está presente en zonas 

muy localizadas de la ciudad. 

Los niveles actuales de ruido son muy elevados en general y en particular en 

los lugares próximos a las vías de comunicación. 

Merece la pena destacar el hecho de que en el área de estudio no sólo se 

concentran importantes infraestructuras viarias (Ronda Litoral, A2), sino que 

además la concentración industrial es muy elevada, sobre todo en las 

proximidades de la Zona Franca. Todo ello tiene además la consecuencia de que 

el porcentaje de tráfico de tipo pesado sea muy notable. También es destacable 

que entre las infraestructuras viarias se incluye un elevado número de vías de 

ferrocarril, que soportan además un tráfico intenso. 

Otro factor a destacar es el hecho de que el área de estudio abarca terrenos 

situados exclusivamente dentro de la infraestructura de la Ronda Litoral por lo que 

las zonas residenciales se encuentran bastante alejadas del área de estudio.  

La ciudad de Barcelona cuenta con un mapa estratégico de ruido, (Directiva 

2002/49/CE, de 25 de junio), cuya función es evaluar de forma global la exposición 

de la población al ruido producido por distintas fuentes de ruido en una zona 

determinada, y servir de base para la elaboración de planes de acción. 

De acuerdo con la normativa europea, el Mapa Estratégico de Ruido se 

complementa con un instrumento planificador dirigido a definir y aplicar un conjunto 

de medidas de actuación concretas, un Plan para la reducción de la contaminación 

acústica 2010-2020 de la ciudad de Barcelona, éste tiene tener como objetivo 

hacer frente de forma global a las cuestiones relativas en contaminación acústica 

en las correspondientes áreas acústicas, determinar las accionas prioritarias a 

realizar en caso de superación de los valoras límite de emisión o inmisión o de 

incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y proteger las zonas tranquilas 

de aglomeraciones contra el aumento de la contaminación acústica. 

El municipio de L’Hospitalet de Llobregat no cuenta con mapa estratégico de 

ruido. 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, los niveles de ruido en torno 

a la Ronda Litoral son elevados: 65-75 dB Ldia y Ltarde, 60-70 dB Lnoche. 
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4-38. Mapa estratégico de ruido. Ayuntamiento de Barcelona. 
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4.5.1.3.4. Delimitación de la zona de ruido 

Según la Ley 16/2002, son zonas de ruido los sectores del territorio afectados 

por la presencia de infraestructuras de transporte viario, ferroviario, marítimo y 

aéreo. La zona de ruido comprende el territorio del entorno del foco emisor y está 

delimitada por la curva isófona, que son los puntos del territorio donde se miden los 

valores límites de inmisión establecidos por los anexos 1 y 2 correspondientes a la 

zona de sensibilidad acústica donde esté situada la infraestructura. 

Por lo tanto, para la delimitación de la zona de ruido se han seguido los 

siguientes pasos. 

 Calcular los niveles de inmisión actuales de la infraestructura.  

A efectos de delimitar la zona de ruido, se ha realizado una simulación 

de la situación actual teniendo en cuenta únicamente la Ronda Litoral, 

siguiendo la metodología descrita al principio del presente apartado. Al 

final del presente documento se incluyen los planos de isófonas 

correspondientes a la Alternativa 0 para los tres periodos de cálculo 

considerados (LDia, LTarde y LNoche). 

 Identificar las zonas de sensibilidad acústica del entorno de la 

infraestructura y sus valores límite de inmisión.  

Como ya se ha indicado, la zonificación acústica del municipio de 

Barcelona ha sido obtenida de su Mapa Estratégico de Ruido, mientras 

que los terrenos de L’Hospitalet de Llobregat más próximos a la autovía 

han sido zonificados según sus usos predominantes. En ambos casos, 

se han aplicado los valores límite establecidos por la normativa, 

aumentados en 5 dBA por tratarse de una infraestructura existente. 

 Realizar una superposición cartográfica de los niveles de ruido y las 

zonas de sensibilidad acústica, identificando los puntos en los que se 

superan los calores límite de inmisión. 

El resultado es la delimitación gráfica de la zona de ruido correspondiente a la 

Ronda Litoral, que queda representada en el plano de “Niveles de ruido LNoche. 

Alternativa 0”, ya que, en este caso, los niveles nocturnos son los más 

desfavorables. 

En estas zonas, equivalentes a las zonas de Servidumbre acústica de la 

normativa estatal, las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica 

aplicables a las correspondientes áreas acústicas, y se establecen limitaciones 

para la ejecución de nuevas construcciones. 

4.5.1.3.5. Receptores existentes en la zona de ruido 

El entorno de la autovía se caracteriza por la presencia de numerosas 

actividades industriales vinculadas a la Zona Franca del Puerto de Barcelona. Sin 

embargo, existen pequeñas zonas de carácter residencial que podrían verse 

afectadas por el ruido generado por el proyecto. 

En las siguientes fichas se describen los distintos receptores del entorno del 

proyecto, así como los niveles de ruido registrados y el número de viviendas y 

edificios sensibles que se ven afectados: 
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RECEPTOR 1 

Nombre: Viviendas de la RENFE 

Características: Dos edificios de viviendas próximos a la estación de 
ferrocarril de Can Tunis. 

PK y margen: 16+000 MD Distancia: 180 m 

Fotografía: 

 
Uso: Residencial Zonificación: C2 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

75 75 65 

Niveles de ruido: 66,8 65,9 63,6 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. PÁG. 67 

 

RECEPTOR 2 

Nombre: Instituto de FP “Virgen de la Mercé” 

Características: Instituto de formación profesional próximo a la Ronda 
Litoral y a la línea de ferrocarril 

PK y margen: 15+400 MD Distancia: 120 m 

Fotografía: 

 
Uso: Docente Zonificación: C2 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

75 75 65 

Niveles de ruido: 66 64,4 61,7 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 3 

Nombre: Marina del Prat Vermell 

Características: Zona en la que se está desarrollando un importante 
proyecto de urbanización (nuevo barrio de la Marina del 
Prat Vermell). Actualmente los edificios sensibles más 
cercanos son dos bloques, uno antiguo y otro de reciente 
construcción. 

PK y margen: 15+600 MD Distancia: 260 m 

Fotografía: 

     
Uso: Residencial Zonificación: A4 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 61,9 61,0 58,8 
 

Viviendas afectadas: 
66 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido 

66 
Edificios en zona 
de ruido 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 4 

Nombre: Calle de las Torres de Marina 

Características: Viviendas unifamiliares y pequeñas actividades situadas en 
plena zona indusrtial. 

PK y margen: 15+000 MD Distancia: 210 m 

Fotografía: 

 
Uso: Residencial Zonificación: A4 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 56,9 55,6 53,1 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona 
de ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 5 

Nombre: Paseo de Can Tunis 

Características: Edificios antiguas de viviendas y actividades de restauración 
situados en la Zona Franca. 

PK y margen: 13+800 MI Distancia: 50 m 

Fotografía: 

 
Uso: Residencial Zonificación: C2 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

75 75 65 

Niveles de ruido: 61,6 60,2 57,0 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona 
de ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 6 

Nombre: Paseo de Josep Carner 

Características: Dos bloques de viviendas y una residencia situados entre la 
Ronda Litoral y el Paseo de Josep Carner 

PK y margen: 11+700 MD Distancia: 35 m 

Fotografía: 

 
Uso: Residencial Zonificación: B2 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

70 70 60 

Niveles de ruido: 73,7 71,7 68,5 
 

Viviendas 
afectadas: 

86 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona 
de ruido. 

86 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 7 

Nombre: IES Consell de Cent 

Características: Instituto de enseñanza secundaria 

PK y margen: 11+500 MD Distancia: 130 m 

Fotografía: 

 
Uso: Docente Zonificación: A4 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 64,4 62,4 59,1 
 

Viviendas 
afectadas: 

0 
Edificios sensibles 
afectados: 

1 

Viviendas en zona 
de ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 8 

Nombre: Calle de Puig y Xoriguer 

Características: Bloque de viviendas 

PK y margen: 11+600 MD Distancia: 190 m 

Fotografía: 

 
Uso: Residencial Zonificación: A4 

 
SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 57,9 56,1 53,0 
 

Viviendas 
afectadas: 

0 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona 
de ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 9 

Nombre: Colegio Sant Pere Claver 

Características: Colegio de educación infantil y primaria. Junto al mismo 
existe una institución sanitaria sin hospitalización, que por 
tanto no computa como edificio sensible. 

PK y margen: 11+500 MD Distancia: 200 m 

Fotografía: 

 
Uso: Docente Zonificación: A4 

 

SITUACIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 54,9 53,1 50,0 
 

Viviendas 
afectadas: 

0 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona 
de ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

 

Zonificación acústica 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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Como se desprende de los resultados expresados en las fichas, la mayor 

parte de los receptores identificados no superan los niveles de inmisión 

establecidos, en parte debido a que se encuentran en una zona de uso 

predominante industrial, zonificada de acuerdo con dicho uso. 

En total existen 152 viviendas y un centro educativo afectados por valores de 

ruido superiores a los valores límite de inmisión. Estos edificios se encuentran 

situados en dos zonas concretas. 

En primer lugar se encuentra la Marina del Prat Vermell, donde existen dos 

bloques de viviendas afectados por niveles de ruido superiores a los valores límite 

en periodo nocturno, ambos incluidos en la Zona de Ruido. Además, existen varios 

edificios residenciales con niveles próximos a dichos valores límite, así como un 

centro educativo, el Instituto de FP “Virgen de la Mercé”, sometido a valores de 

ruido elevados (66 dBA en periodo día y 61,7 dBA en periodo noche), aunque 

inferiores a los valores de inmisión, dado que el Ayuntamiento de Barcelona ha 

zonificado dicha área como una zona industrial (C2). En el futuro se prevé un 

aumento de las afecciones sonoras a causa de la construcción de nuevos edificios 

de viviendas en este sector. 

La otra zona afectada se encuentra a la entrada a Barcelona, donde existen 

dos bloques de viviendas afectados por los niveles de ruido estimados para los tres 

periodos considerados. Estas viviendas se encuentran comprendidas en la Zona 

de Ruido de la Ronda Litoral, si bien las emisiones que las afectan proceden tanto 

de esta autovía como del Paseo de Josep Carner. En esta misma zona existe un 

centro educativo afectado fuera de la Zona de Ruido, el IES Consell de Cent, si 

bien la superación de los valores límite se produce únicamente en periodo 

nocturno, fuera del horario lectivo. 

4.5.1.3.6. Situación acústica en los cortados de Montjuïc 

A continuación se analiza la situación acústica en los acantilados de Montjuïc 

en los que habitan las colonias de halcón peregrino y cernícalo vulgar, al objeto de 

obtener un nivel basal que sirva de referencia para la posterior valoración de los 

impactos sobre la avifauna. 

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, obtenida del modelo 

acústico realizado con el programa CadnaA, los niveles acústicos nocturnos 

estimados en estos cortados son elevados, alcanzando unos valores de entre 60,1 

y 62,3 dBA. 

4-39. Niveles de ruido Lnoche calculados en los cortados de Montjuïc para la Alternativa 0. 

 

Cabe destacar que la colonia de cernícalos lleva años criando con éxito en 

estos acantilados, de lo que se deduce que estos niveles de ruido resultan 

compatibles con el mantenimiento de la colonia. 

 

 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 76 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

4.5.1.4. Situación lumínica 

La contaminación lumínica se caracteriza por el aumento del fondo de brillo 

del cielo nocturno a causa de la dispersión de la luz procedente de la iluminación 

artificial. La protección del medio nocturno se enmarca en la protección 

proporcionada, de manera general, al medio ambiente. Muchas especies de 

hábitos nocturnos se pueden ver alteradas por un exceso de iluminación. Por este 

motivo, es necesario proteger los espacios naturales de la contaminación 

luminosa.  

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de 

Catalunya aprobó, el 19 de diciembre de 2007, el Mapa que establece las zonas de 

protección del medio ambiente contra la contaminación luminosa en Cataluña. 

El Mapa de Protección contra la Contaminación Luminosa en Cataluña se 

elabora de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 6/2001, de 31 de mayo, 

de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. 

El Mapa incluye cuatro zonas de protección, atendiendo, por un lado, a la 

necesidad de mantener una correcta iluminación en aquellas zonas en que se 

desarrolla la actividad humana; y, por otro, a la protección, en la medida de lo 

posible, de los espacios naturales y la visión natural nocturna del cielo. 

Según la zona de protección contra la contaminación luminosa a la que 

pertenece la iluminación, se determina el tipo y las características de la iluminación 

que se puede instalar en ella. 

Se consideran cuatro tipologías de protección del medio contra la 

contaminación luminosa: zonas de protección máxima, E1; zonas de protección 

alta, E2; zonas de protección moderada, E3, y zonas de protección menor, E4. 

Zonas de protección máxima (E1) 

La zona de protección máxima, E1, comprende el Plan de Espacios de 

Interés Natural (PEIN), los espacios naturales de protección especial, los espacios 

de la red Natura 2000, los espacios correspondientes al punto de referencia del 

Observatorio Astronómico del Montsec y también los espacios que los 

ayuntamientos han propuesto para aumentar la protección contra la contaminación 

luminosa. Cataluña tiene 10.977 km2 con un grado de protección máxima.  

Zonas de protección alta (E2) 

La zona de protección alta, E2, comprende los espacios que la planificación 

urbanística considera como suelo no urbanizable, fuera de la zona de protección 

máxima, la cual está ampliada con los espacios en los que los ayuntamientos han 

propuesto aumentar la protección contra la contaminación luminosa. Cataluña tiene 

19.349 km2 con un grado de protección alta.  

Zonas de protección moderada (E3) 

La zona de protección moderada, E3, corresponde al suelo urbano o 

urbanizable aprobado por la planificación urbanística, excepto el territorio que a 

consecuencia de las propuestas de los ayuntamientos, dispone de una protección 

máxima o alta en una parte del suelo urbanizable, y dispone de una protección 

menor una pequeña parte del suelo urbano. Cataluña tiene 1.780 km2 con un 

grado de protección moderado. 

Zonas de protección menor (E4) 

La zona de protección menor, E4, corresponde a espacios urbanos de uso 

intensivo durante la noche por la alta movilidad de personas o por su actividad 

comercial, industrial o de servicios, que los ayuntamientos han propuesto con una 

menor protección y el departamento competente en materia de medio ambiente ha 

aceptado. Cataluña tiene 7 km2 con un grado de protección menor. 

En estas zonas los valores de iluminación son: 
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    Zonas E1 Zonas E2 Zonas E3 Zonas E4 

Lámparas 
anochecer sodio (*) sodio (*) sodio (*) sodio 

noche sodio sodio (*) sodio (*) sodio 

Flujo del hemisferio 
superior (%) 

anochecer 1 5 15 25 

noche 1 1 15 25 

Deslumbramiento perturbador 
(%) 

10 10 15 15 

Iluminación intrusa 
anochecer 2 5 10 25 

noche 1 2 5 10 

Intensidad luminosa 
máxima en dirección 
a áreas protegidas 
(kcd) 

anochecer 0 50 100 100 

noche 0 0,5 1 2,5 

Luminancia máx. rótulos 
luminosos (cd/m2) 

50 400 800 1.000 

Luminancia máxima 
de escaparates y 
ventanas (cd/m2) 

anochecer 10 40 80 100 

noche 5 20 40 50 

Luminancia media 
máxima de 
fachadas y 
monumentos 
(cd/m2) 

anochecer 5 5 10 5 

noche 0 0 5 12 

(*) Preferentemente. Se aconseja este tipo de lámparas por su menor impacto y 
menor consumo. 

 

Altura de la luz en metros Índice de deslumbramiento 

4,5 4.000 

4,5 - 6  5.500 

6 7.000 

 

 

 

 

   Iluminación en zona de 
vehículos 

Iluminación en zona 
de peatones 

Tránsito elevado 35 20 

Tránsito moderado 25 10 

Tránsito bajo 15 6 

Tránsito escaso 10 5 

 

En el siguiente mapa de protección contra la contaminación luminosa, del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

(diciembre 2007), se recoge la clasificación en función de la protección, en la zona 

de actuación 

Como se puede observar, el área de actuación se encuentra en la Zona E3 

de protección moderada. Asimismo, la zona de Montjüic, que se encuentra cercana 

al trazado en estudio, está clasificada como zona de protección alta, E2. 

4-40. Mapa de protección ante la contaminación lumínica de Barcelona. 
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4.5.1.5. Orografía y geomorfología 

La zona en análisis se emplaza entre la desembocadura del Llobregat y la 

llanura deltáica del Besós. Excepto por lo que concierne a los relieves montañosos 

y los deltas de los ríos, esta superficie coincide con el denominado Llano de 

Barcelona. 

Este llano es una plataforma morfológica, que corresponde a una planicie de 

piedemonte, suavemente inclinada hacia el mar. La continuidad de la plataforma, 

entre el Llobregat y el Besós, se ve alterada en dos grandes zonas. De un lado por 

la presencia de los relieves de los Serrats de La Rovira, y por otro lado, en el frente 

marítimo, al sur de la ciudad de Barcelona, se alza el bloque de Montjuïc, 

concretamente en esta zona se enclava nuestro área de estudio. 

Geomorfológicamente el área de estudio, enmarca zonas bien diferenciadas y 

relacionadas directamente con los materiales que atraviesa. Principalmente áreas 

de topografía abrupta con pendientes importantes correspondientes con el Monte 

de Montjuic y zonas planas con pendientes menores de 15%, que se 

corresponderían con depósitos de las llanuras deltáicas del Llobregat y Besós. 

Relieves Tipo 1: Modelado Fluvio-Gravitacional. 

Son lomas suaves, con pequeños deslizamientos de laderas y taludes, 

influenciados por existencia de sistemas de diaclasas conjugados en los materiales 

miocenos del Montjuic. 

En general, presentan bastante alteración en superficie lo cual origina 

espesores variables de eluvial que se pueden deslizar ladera abajo hasta el pie de 

las mismas dando lugar a depósitos coluviales de cierta entidad. Cabe destacar la 

caída de bloques de diverso tamaño y chineos, debido a la intersección de juntas 

en los materiales areniscosos y margosos del Mioceno. 

Lógicamente las condiciones climáticas del entorno estudiado, y la constante 

pluviosidad favorecen que se generen estos desprendimientos y descalces de los 

niveles rocosos competentes, los cuales dependiendo de la pendiente serán más o 

menos peligrosos, dando en general una estabilidad es media. 

Pero además estas zonas son alteradas o modificadas por la acción del 

hombre, el cual suele generar pendientes mayores de las naturales la estabilidad 

se reduce, dando lugar a descalces y caídas de bloques. Por lo tanto se hace 

necesario el recurrir a mallas de guiado (de triple torsión, bulones etc. en resumen 

métodos de estabilización de los taludes) en caso de alterar la morfología actual de 

los taludes. 

4-41. Bloque del Montjuic estratificación subhorizontal con sistemas de diaclasas verticales. 

 

. 

Relieves Tipo 2: Modelado Deltáico 

Un delta es un depósito sedimentario construido en la desembocadura de un 

río por delante de la línea de costa. Las sedimentaciones en los deltas son muy 

potentes, varios centenares de metros. Los fragmentos más gruesos se depositan 

cerca de la desembocadura, mientras que los finos llegan a zonas más alejadas. 

Los depósitos con partículas más gruesas forman las capas de fondo y las capas 

frontales. Forman un cono aplanado de arenas y limos, y son la parte emergida del 

delta. 

Al tratarse de una depresión, o fosa, en la que se depositan materiales 

detríticos erosionados de las cordilleras circundantes la morfología es 

prácticamente llana sin que aparezcan formas de relieves acusados. En detalle se 

aprecian ligeras lomas conectadas con la actual red de drenaje y el efecto erosivo 

de la misma. 
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La topografía de la zona presenta pendientes suaves inferiores al 7% a 

excepción de las lomas debidas a la acción erosiva de las rieras donde las 

pendientes son algo superiores.  

4.5.1.6. Geología. 

La zona de estudio se localiza desde el punto de vista geológico en las 

inmediaciones de la llanura aluvial del río Llobregat, que está recubierta por 

substratos rocosos de edad Terciario en el área de Montjuïc y en el cinturón 

costero de Barcelona.  

Concretamente en el área de estudio se afectarán depósitos cuaternarios de 

naturaleza aluvial y marinos, así como el sustrato Mioceno de la zona. Así mismo 

como corresponde a una zona metropolitana, existen rellenos antrópicos con 

espesores variables, en ocasiones compactados (de construcción de 

infraestructuras, terraplenes de autovías y ferrocarriles), y sin compactar asociados 

a vertidos incontrolados de naturaleza diversa.  

4.5.1.6.1. Marco Geológico. 

El área de estudio se enmarca en el entorno del relieve de Montjuic, que está 

formado por sedimentos miocénicos. Este montículo constituye el límite NE del 

delta del Llobregat y lo separa del delta del Besòs. La depresión intermedia entre 

Montjuic y la Sierra de Collserola es llamada el Llano de Barcelona, y está cubierta 

de materiales cuaternarios. 

El área de estudio está emplazada, desde el punto de vista geológico, sobre 

los depósitos cuaternarios de origen deltaico formados en la desembocadura del 

río Llobregat, que, tras atravesar la cordillera Costero-Catalana, entra en la 

depresión litoral o plataforma costera. Estos depósitos deltaicos de espesor 

variable (de 75 a 100 m.), se disponen sobre el basamento pliocénico, y en ellos 

aparecen materiales correspondientes a muy variados ambientes sedimentarios 

(característica común de los depósitos de delta): de tipo fluvial (arenas y gravas 

bien rodadas), materiales de terrazas fluviales antiguas enterradas por los 

aluviones más modernos, y sedimentos de influencia litoral. 

En el límite actual del área emergida se eleva el bloque, de Montjuïc, que en 

el Morrot queda cortado por otra falla normal, que da lugar al acantilado que 

domina el puerto. El bloque de Montjuic está constituido por sedimentos terciarios, 

representados por las margas y areniscas marinas y por las margas y arenas 

marinas pliocenas. Bajo el mar, paralelamente a la costa, otra falla normal da paso 

a una importante fosa submarina, conocida como fosa de Barcelona. 

4.5.1.6.2. Estratigrafía. 

A continuación se describen las características geológicas más significativas 

de los materiales presentes en la zona de proyecto.  

Las litologías aflorantes en el entorno de la traza pertenecen al Mioceno 

(montaña de Montjüic) y Cuaternario. 

A continuación se puede ver el esquema geológico y estructural de la zona. 

4-42. Esquema estructural y geológico del área de estudio. 
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T1.- Terciario-Mioceno 

Los materiales miocenos se localizan tanto en la Depresión Prelitoral como 

en la plataforma costera. En la Depresión Prelitoral forman fundamentalmente una 

capa arcillosa, que llega a alcanzar una potencia superior a 2200 m en el centro de 

la fosa tectónica del Vallés-Penedés. En la plataforma costera, el Mioceno forma el 

pequeño promontorio de Montjuic, constituido por conglomerados y areniscas de 

cemento silíceo, arcosas, con intercalaciones de margas, margas arenosas y 

arenas sueltas, con algunas manifestaciones hidrotermales antiguas. Se puede 

diferenciar en la base un nivel de cuarcitas cuyo origen puede deberse a procesos 

metamórficos asociados a este hidrotermalismo.  

Depósitos cuaternarios 

QA.- Cuaternario aluvial, terraza y depósitos del río Llobregat.  

Litológicamente los materiales que forman estas terrazas son gravas gruesas 

con arena, bastante limpias. En la composición de las gravas dominan los cantos 

calcáreos, y luego los graníticos. Entre estas gravas puede haber lentejones de 

materiales más finos, limos y arcillas, que corresponderían a depósitos de llanura 

de inundación o eólicos. 

En el entorno del área de estudio se han caracterizado hasta cuatro terrazas 

fluviales, correspondientes a las distintas épocas de glaciación. Están situadas a 

diferentes alturas, tanto sobre, como por debajo del curso actual del río Llobregat. 

La litología es de gravas y cantos muy bien redondeados, en general bastante 

uniformes; en su disposición se encuentran la mayoría de las rocas que afloran en 

la cuenca fluvial. 

QCo.- Depósitos torrenciales y de piedemonte. 

Fragmentos muy heterométricos de origen local, mezclados con arcillas rojas. 

A medida que los materiales se encuentran a mayor distancia de las montañas se 

observan cambios laterales de facies, y se pasa de materiales gruesos a sólo 

matriz arcillosa. 

4-43. Depósitos de Piedemonte en las faldas del Montjuic. 

 

 
 

Qm.- Depósitos deltaicos. 

Están constituidos por una serie depósitos fluviales, deltaicos y marinos de 

gran complejidad, debidos en parte a los cambios laterales de fácies que se 

producen en la zona de desembocadura del río. Dentro de los depósitos deltaicos 

se diferencian las siguientes unidades: 

Arenas litorales: Son arenas medias, bien clasificadas. Su espesor suele ser 

inferior a los 5 m. 

Fangos prodeltaicos: Sedimentos limosos que se encuentran con laminación 

fina o muy bioturbados, contienen restos vegetales e hidrocarburos. 

Arenas y gravas relictas: Sedimentos detríticos gruesos, pueden estar 

cubiertas por un delgado nivel de sedimentos finos. En las zonas del delta, los 

materiales cuaternarios se encuentran apilados generalmente sobre el plioceno. El 

contacto entre ambos es una superficie erosiva. 

En la cartografía se han representado estos depósitos junto con rellenos no 

compactados puntuales. 
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- Rellenos antrópicos  

En cualquier punto del entorno estudiado, pueden encontrarse materiales de 

relleno artificial, producto de vertidos, con frecuencia incontrolados y por lo tanto no 

compactados, y que en consecuencia pueden ser origen de asentamientos 

importantes, cuando no de roturas globales de cimientos. 

Cabe destacar por su gran extensión e importancia en el área de estudio, un 

caso particular de relleno. 

QRa.- Rellenos antrópicos compactados. Una parte forman los terraplenes 

construidos en autopistas y otras estructuras viarias. También constituyen un caso 

particular de relleno los muelles del puerto y los terrenos ganados al mar, rellenos 

hidráulicos incluidos. 

QRc.- Rellenos antrópicos no compactados. Otra gran parte de los 

rellenos corresponden a la colmatación de excavaciones en antiguas labores 

extractivas, y también al terraplenado del lecho de antiguas rieras. 

4-44. Rellenos Antrópicos asociados a viales. 

 

 

4.5.1.7. Edafología 

Se denomina suelo a la capa superficial de terreno que permite el desarrollo 

de la vida, sobre todo de las plantas; siendo en general, consecuencia de la 

alteración de las rocas infrayacentes de un determinado lugar. Estos son los 

llamados suelos autóctonos, denominándose alóctonos aquellos que han sufrido 

algún tipo de transporte, como los suelos fluviales o eólicos. 

El suelo constituye una cobertera superficial rica en materia orgánica y de 

vital importancia para el hombre, ya que las zonas agrícolas por excelencia son 

aquellas que tienes suelos ricos y bien desarrollados. En un suelo relativamente 

formado, las partículas inorgánicas son el producto de la meteorización física o 

química de la roca madre, mientras que la materia orgánica está constituida por 

restos vegetales descompuestos: el humus. 

El origen y formación de los distintos suelos está condicionado por diferentes 

factores como el clima, la topografía, el tipo de roca madre, la vegetación, entre 

otros muchos, existiendo diferentes tipos de clasificaciones, tales como la genética, 

climática, textural, granulométrica, etc. 

Según los criterios clásicos, la gran causa en la formación de un suelo es el 

clima, pero para zonas con gran variedad de materiales, la naturaleza del suelo 

está también condicionada por el tipo de sustrato rocoso, así como por el relieve, 

siendo éste el caso de la zona que nos ocupa. 

El suelo se entiende, cada día más, como un recurso limitado y vulnerable, 

como pueden ser el agua o el aire, que está sujeto a numerosas y bien 

documentadas amenazas: erosión, pérdida de materia orgánica, compactación, 

salinización, desprendimientos, contaminación, sellado. El establecimiento de un 

uso sostenible y eficiente del suelo pasa por la definición, de forma clara y sin 

ambages, de los potenciales y de las limitaciones de los suelos en relación a las 

diferentes funciones que pueden desarrollar. Uno de los retos más importantes que 

tiene hoy en día nuestra sociedad es la conciliación de la demanda del recurso 

suelo con la de su capacidad regenerativa en condiciones naturales; dado que, 

cuando los suelos son forzados más allá de sus límites de resiliencia, no son 

capaces de retornar a su estado primitivo de funcionalidad sin la aplicación masiva 

de aportes externos.  

La descripción del suelo incluye generalmente los siguientes bloques de 

información: 

 Información general: referencia del perfil, fecha de descripción, 

persona que hace la descripción, localización. 
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 Descripción del lugar: posición del perfil en la toposecuencia, 

morfología del lugar, presencia de afloramientos rocosos, 

pedregosidad superficial, material original y subyacente, vegetación, 

usos del suelo. 

 Potencia de los diferentes horizontes: características de los 

límites entre estos horizontes, humedad en el momento de la 

descripción, color, moteados, textura o granulometría, contenido de 

elementos gruesos, estructura, consistencia, compacidad, presencia 

de grietas, presencia de acumulaciones secundarias, actividad 

biológica, sistema radicular, actividad antrópica, ensayos de campo 

para contrastar diferentes hipótesis sobre la presencia o ausencia de 

determinados minerales y compuestos. 

En base al mapa de suelos de la provincia de Barcelona, en la zona de 

estudio nos encontramos con dos tipos de suelos: 

 Ribera areno-limoso Suelos aluviales. 

 Llagostera arenoso Tierra parda subhúmeda. 

Ribera areno-limoso Suelos aluviales. 

Los suelos aluviales recientes son de textura mediana a moderadamente fina, 

o sea que son generalmente de textura franco limosa a franco arcillo limosa y 

tienen algún contenido calcáreo que les comunica un pH algo alcalino, entre 7.4 y 

8.4. Son suelos profundos, de topografía plana, con poca pendiente y la ligera 

alcalinidad causa una agregación muy favorable al ser trabajados. El drenaje 

interno es mediano. Casi todos los suelos aluviales recientes pertenecen a la clase 

II y su uso puede ser bastante intensivo. 

Estos suelos no presentan pedregosidad excesiva en ninguna parte ni peligro 

actual de inundación. La salinidad parece ser moderada, ya que presentan un 

contenido alto de sodio; la salinidad que se observó fue siempre local, y se origina 

por drenes que bajan de las montañas o de terrenos con relieve cóncavo. Como es 

natural, ello causa una acumulación de agua que ha sido retenida por períodos 

prolongados, con la subsiguiente concentración de sales. 

 

Llagostera arenoso Tierra parda subhúmeda. 

Se corresponde con la presencia de suelos silíceos. Caracterizada por el 

pequeño espesor del horizonte orgánico y una tendencia a la formación de 

agregados duros. Con un humus ácido desaturado en bases, ya sea por lavado o 

por acidez de la roca madre originaria. 

4-45. Mapa de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Study of the soils of the Ebro. III. Mapa de Suelo de 

la Provincia de Barcelona. 
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4.5.1.8. Hidrología superficial.  

Desde el punto de vista de la hidrología superficial, la variable más importante 

a analizar es la red de drenaje que atraviesa el ámbito de estudio. En este sentido, 

el área de estudio no es atravesada por ninguna arteria fluvial relevante. No 

obstante, dicha zona se enmarca dentro de la “cuenca Barcelona” (denominación 

de la Agència Catalana de l´Aigua), ubicada entre los ríos Besòs y Llobregat. 

Destaca asimismo la red de canales abandonados que surca el área de análisis. 

La “cuenca Barcelona” se encuentra dentro de las cuencas internas de 

Cataluña, integradas por los ríos y rieras de la vertiente oriental, de caudales 

menores, que nacen dentro de Cataluña y mueren en el mar Mediterráneo.  

4-46. Principales ríos de Cataluña.. 

 

 

Con una superficie de 16.261 Km2, las cuencas internas representan 

aproximadamente el 52% de la superficie de Cataluña. Se extienden por las 

provincias de Barcelona, Gerona, Tarragona y una reducida extensión de Lérida. 

4-47. Cuenca Barcelona. 

 

Fuente: Agència Catalana de l´Aigua. 

Se puede concluir que el área de estudio discurre por una zona caracterizada 

por un alto grado de desarrollo urbano, en la que los cursos de agua existentes 

han sido modificados en gran medida, estando en la mayor parte de los casos 

canalizados.  

4.5.1.9. Hidrogeología. 

La red hidrográfica de la zona son el Llobregat y el Besós, con sus 

importantes llanuras deltaicas, que ya se han analizado anteriormente. Entre los 

dos ríos, la llanura de la ciudad está cruzada por una red hidrológica menor: los 

torrentes o rieras. 

El sistema hidrogeológico del área de estudio es la sede de numerosos 

acuíferos, alguno de ellos muy importante, tanto desde el punto de vista del 

suministro de agua, como también por los problemas hidrológicos y geotécnicos 

que plantea su presencia. 

Se describen a continuación las diferentes unidades geológicas que 

constituyen acuíferos en el entorno de la zona de estudio: 

 Materiales acuíferos Paleozoicos: 

ZONA DE 

ESTUDIO 
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Las rocas sedimentarias y metamórficas paleozoicas pueden albergar 

algunos acuíferos, generalmente de extensión e importancia reducida. Las 

pizarras, filitas, esquistos y otras rocas metamórficas son en general poco 

permeables, su permeabilidad es por fisuración, a través de los planos de 

diaclasas u otras discontinuidades. Sin embargo, es relativamente frecuente que 

en las zonas más superficiales, y por lo tanto más alteradas de la roca, puedan 

haber pequeños flujos de agua. Las calizas devónicas también pueden tener 

pequeños acuíferos, con procesos cársticos asociados. En el contacto entre las 

calizas y los niveles pizarrosos subyacentes, en general menos permeables, se 

pueden generar fuentes. 

 Terciario: 

En Montjuïc son frecuentes las fuentes situadas en el contacto entre las 

areniscas, más o menos fracturadas, o los niveles arenosos poco cementados, y 

las arcillas margosas subyacentes. 

Los materiales de edad Pliocena, constituyen el primer acuífero realmente 

importante. En efecto, las arenas amarillentas o verdosas de la parte superior de la 

serie pliocena constituyen un medio acuífero poroso, bastante permeable, y con 

una extensión lateral amplia en el subsuelo, en resumen bajo la cobertera de 

sedimentos arcillosos cuaternarios se encuentran estas arenas, que, a su vez, 

descansan sobre las margas azules que forman su base impermeable. 

 Cuaternario. Llanura de piedemonte: 

Las arcillas rojas, con gravas y niveles de gravas de pizarra, de la planicie de 

piedemonte pleistocena, no es un depósito impermeable, ya que la abundante 

fracción detrítica gruesa, que en ocasiones forma verdaderas capas, le confiere 

cierta permeabilidad. 

La mayor parte de la recarga de los acuíferos de la llanura provienen de 

pérdidas en la red de abastecimiento. Otros factores como la infiltración de lluvia 

son mucho más reducidos. 

 

 

 Cuaternario. Deltas 

Las gravas profundas que forman la base de los deltas del Besós y del 

Llobregat, y también la capa de arenas superiores, constituyen dos acuíferos muy 

importantes, con un volumen de almacenamiento notable, y una permeabilidad y 

transmisividad también muy elevadas. 

En general, se pueden diferenciar dos acuíferos, que, aguas arriba de los 

deltas, donde la cuña de arcillas y limos del prodelta desaparece, se unifican en 

uno solo. 

El acuífero superior es en general de tipo libre, si bien a veces las arcillas 

superficiales pueden causar un efecto de confinamiento. Por otro lado, el acuífero 

profundo es de tipo cautivo, confinado por el acuitardo relativo de las arcillas ya 

citadas de la cuña intermedia. 

4.5.1.9.1. Nivel freático en la zona de proyecto 

Durante la ejecución de los trabajos de campo se detecta la presencia de 

nivel freático en los sondeos a profundidades que oscilan entre 3.0 y 13 m. Por otro 

lado se ejecutaron también 4 calicatas mecánicas que alcanzaron profundidades 

máximas de estudio de 3.5 m no detectándose en ninguna de ellas la presencia de 

nivel freático. En la siguiente tabla se indica para cada sondeo la profundidad a la 

que se detecta el nivel freático: 

SONDEO PROF (m) P.K. EJE 
DISTANCIA  

EJE 

COORDENADAS 

Prof. Nivel freático (m.) 
x y 

COTA 
(m) 

S-1 33 0+035 

Calzada 
derecha 

Zona 
Puerto 

22 m. MD 429168 4578658 3,3 3 

S-2 39 0+070 
Eje 1 Zona 

Puerto 
19 m. MD 429913 4578785 6,11 6,35 

S-3 37,4 0+400 
Eje 1 Zona 

Puerto 
35 m. MD 430375 4578761 6,4 13 

S-4 14,4 0+400 
Eje 1 Zona 

Puerto 
35 m. MD 430375 4578761 6,87 2.9 

 

Hidrogeológicamente el substrato Mioceno se comporta de forma 

impermeable haciendo de barrera inferior al acuífero asociado a las gravas y 

arenas del río Llobregat en la parte del proyecto correspondiente a la zona Franca 
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ya que en la zona del Morrot más próxima a la costa el nivel freático se encuentra 

prácticamente en superficie. 

4.5.1.9.2. Sistemas acuíferos  

El área de estudio, se enmarca en la Unidad Hidrogeológica 10.19 del Baix 

Llobregat, dentro de la cuenca hidrográfica: cuencas Internas de Cataluña. 

4-48. Unidades Hidrogeológicas en el área de estudio.. 

 

 

En el área de estudio se caracterizan sistemas acuíferos de tipo detrítico: 

 Acuífero Detrítico 

La porosidad es de tipo intergranular (gravas y arenas en empaquetamiento 

denso que dejan poros libres por donde circula el agua) de forma que la circulación 

de agua es a favor de la gravedad en dirección al mar. La recarga se produce a 

partir de la escorrentía superficial y a través de la alimentación de manantiales y 

rezumes subterráneos a favor de las laderas adyacentes y filtraciones. 

Son materiales, que se comportan superficialmente como materiales semi-

impermeables, aunque en conjunto conformen un acuífero tipo multicapa con 

niveles de gravas intercalados entre niveles arcillo-limosos de carácter 

impermeable. 

Destacan dos sistemas acuíferos en relación a los aluviales de la zona: 

1.-Aluvial del Besós  

Está formado por las arenas y gravas de los aluviales y el delta Sus 

características son análogas a las de otros (deltas del sistema, formando cerca de 

la costa dos sistemas acuíferos separados por un nivel del limos. 

La permeabilidad de los aluviones es buena, 200 m día y, aunque el espesor 

medio del tramo superior no pasa de 20 m, son frecuentes los pozos con 

rendimientos importantes. 

Hidráulicamente está conectado con la vecina depresión del Vallés, y a través 

del mismo se realiza la mayor parte del drenaje superficial y subterráneo de la 

fosa. Está también conectado lateralmente con el potente piedemonte de 

Collserola, sobre el que se asienta la ciudad de Barcelona, del que probablemente 

recibe aportaciones subterráneas. La recarga por infiltración de agua de lluvia es 

muy escasa, estimada en 22,5 hm3/año en valor medio. 

La recarga principal proviene del río que les da origen, en este caso el Besós 

La máxima recarga, igual a la aportación media se ha estimado en 22,5 hm3/año. 

El delta del Besós fue muy explotado antiguamente por todo el polígono 

industrial del Poble Nou y se produjo una fuerte intrusión de agua del mar que 

motivó el cierre y abandono progresivo de numerosas captaciones. Como 

consecuencia de ello se ha producido un fuerte ascenso de los niveles 

piezométricos, sobre todo en el acuífero profundo del delta, que ha originado 

problemas de inundación en algunos edificios con cimentaciones y sótanos 

profundos. No es de extrañar que se considere como subsistema acuífero 

destruido, ya que es probablemente una de las unidades hidrogeológicas del 

Pirineo Oriental que presenta aguas de peor calidad química. 
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2.- Aluvial del Llobregat 

Este subsistema es análogo al del Besos, comprende el aluvial del río 

Llobregat, la superficie es de unos 160 km2. Por el desarrollo, magnitud y 

explotación de sus acuíferos es la unidad más importante del sistema 71. 

El acuífero único, arenoso, libre, se divide al llegar al delta en dos acuíferos 

superpuestos, separados por una cuña de limos y arcillas negras, que funciona 

como acuitardo (semipermeable). El acuífero superior es libre, el inferior, cautivo, 

este último, menos permeable, está fuertemente contaminado y prácticamente no 

se explota. Era surgente a principios de siglo, pero actualmente en el centro del 

delta se produce un cono invertido por los bombeos, que alcanza 20 m por debajo 

del nivel del mar. 

El delta del Llobregat es un acuífero excepcional dentro del conjunto del 

Pirineo Oriental, pues de él se extraen 130 hm3/año y ha sido la principal fuente de 

suministro de agua a Barcelona hasta el año 1954, en que se empezaron a utilizar 

por primera vez aguas superficiales del Llobregat 

La recarga media se estima en 110 hm3/año (10 hm3/año procedentes de la 

lluvia y 100 hm3/año del río). Frente al bombeo realizado se observa que se 

consumen unos 20 hm3/año de las reservas, lo que produce una progresiva 

salinización del acuífero. 

Las aguas son fuertemente salinas en ambos acuíferos, con conductividades 

que superan los 1.200 microsiemens/cm, con concentraciones de CI- que van 

desde 300 mgíl hasta más de 20.000, en las zonas de la costa y en una digitación 

o cuña de agua salada que penetra en dirección de El Prat de Llobregat y presenta 

importantes relaciones con la región de la Zona Franca (margen izquierda del 

delta. entre el río y el cerro de Montjuic). 

4-49. Sistema acuífero del área de estudio. 
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4-50. Mapa hidrogeológico de la zona de estudio. 
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4.5.2. Medio Biótico 

4.5.2.1. Vegetación. 

4.5.2.1.1. Vegetación potencial 

La descripción de la vegetación potencial del área de estudio se ha 

determinado a partir del “Mapa de la 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 de la zona de estudio. 

A continuación se muestra el mapa como el área de estudio queda 

corológicamente encuadrada en la región Mediterránea Superprovincia 

Mediterraneo-Iberolevantina, provincia Catalano Valenciano-Provenzal, sector 

Vallesano-Empordanés. 

4-51. Vegetación potencial de la zona de estudio. 

 

 

Fuente: Mapa de series de vegetación de España. (Rivas Martínez & al. 1987) 

 

Las características ecológicas de la zona enmarcan a la vegetación potencial 

de la zona de estudio en la serie mesomediterránea catalana de Quercus ilex o 

Alsina (Vivurnu tini-Querceto ilicis sigmetum). VP, alsinares. 

 

 

 Serie mesomediterránea catalana de Quercus ilex o Alsina (Vivurnu tini-

Querceto ilicis sigmetum).  

Esta serie corresponde a la tipología Quercetea ilicis: bosques y matorrales 

esclerófilos mediterráneos, así como sus reliquias eurosiberianas 

meridionales. Estos bosques y matorrales densos (maquias, garrigas, 

espinales, etc.) son habitualmente perennifolios y esclerófilos formadores de 

humus mull forestal e indiferentes a la naturaleza química del sustrato pero 

sensibles y limitados por la hidromorfia permanente o temporal del suelo. 

Constituyen la vegetación climatófila o arbustiva sustituyente de una buena 

parte de la región Mediterránea (pisos infra, termo, meso y 

supramediterráneos), con excepción de aquellos territorios lluviosos que 

además poseen un invierno templado, fresco o frío. Dentro de la Quercetea 

ilicis, la Viburno tini- Quercetum ilicis pertenece a la Quercenion ilicis: 

asociaciones meso-supramediterráneas presididas por Quercus ilex, 

Quercus ambigua o Quercus suber, de exigencias ombrófilo-oceánicas que, 

en general, poseen un sotobosque rico en arbustos y lianas perennifolio-

lustrosas. Su distribución es catalano-provenzal-tirrénico-itálico-balear y 

como reliquias se hallan también en ciertas áreas eurosiberianas 

meridionales (alpinopirenaico- cantábricas). A continuación se acompañan 

las etapas de regresión y bioindicadores de la serie catalana de la alsina. 

ETAPA BIOINDICADORES 

I Bosque 

Quercus ilex 

Viburnum tinus 

Rosa sempervirens 

Phillyrea media 

II Matorral denso 

Quercus coccifera 

Daphne gnidium 

Rhamnus alaternus 

Buplurum fruticosum 

III Matorral degradado 

Erica multiflora 

Thymelaea tinctoria 

Centaurea linifolia 

Aphyllanthes monspeliensis 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 90 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

ETAPA BIOINDICADORES 

IV Pastizales 

Brachypodium phoenicoides 

Brachypodium ranmosum 

Hyparhenia hirta 

 

 Geoserie riparia basófila catalano-provenzal. 

Hace referencia a un conjunto se series contiguas que aparecen en función 

de un factor ecológico, en este caso la humedad o presencia de agua en el 

sustrato por la proximidad de los cursos fluviales de la zona. 

La vegetación se corresponde con las choperas pertenecientes a la 

asociación Iridi-Populetum albae. A diferencia de otras choperas catalanas, 

la que nos ocupa destaca por la riqueza dl estrato herbáceo con especies 

medioeuropeas de hoja ancha como el lirio fétido (Iris foetidus), la viola de 

olor (Viola odorata) y Gallium mollugo ssp.dumetorum. La exuberancia de 

este sotobosque es notoriamente superior a las de otras choperas dado el 

ambiente de mayor humedad frente a las situadas en zonas más 

continentales donde la sequedad es superior, favoreciendo la proliferación 

de un sotobosque de gramíneas y especies de hoja pequeña. El estrato 

arbóreo estaría constituido por álamos, fresno de hoja estrecha y olmo 

mientras que la composición del estrato arbustivo estaría influenciada por el 

espino blanco, roldón y zarzamora. 

4.5.2.1.2. Vegetación actual 

Desde el punto de vista de la vegetación actual, cabe destacar que la zona 

del estudio se caracteriza por la práctica ausencia de cubierta vegetal, cuya 

presencia queda relegada a las zonas revegetadas de las diferentes y numerosas 

infraestructuras viarias de la zona. No obstante, son destacables espacios verdes, 

parques y jardines presentes en el entramado de la zona urbana o en las laderas 

de la montaña de Montjuïc, los cuales se encuentran suficientemente alejados de 

la zona de estudio. 

En lo que respecta a la vegetación asociada a las infraestructuras viarias y 

ferroviarias, se trata de zonas con vegetación ruderal. Son plantas espontáneas de 

porte herbáceo, de carácter anual o bianual y de amplia distribución e irradiación 

cosmopolita. Estas plantas son generalmente nitrófilas, por lo que su existencia es 

un indicador del contenido en nitrógeno (macronutriente) del suelo. En cuanto a las 

especies arbóreas representadas, éstas se corresponden con palmeras y pinos en 

su mayor parte, dispuestos de forma lineal en torno a las carreteras existentes. 

4-52. Vegetación en la zona de estudio. 

  

Plantación de Pinus pinaster en torno a la carretera 

del área de estudio. 

Ejemplares de palmera en los taludes del Cinturón 

Litoral 

 

Por otro lado, en la ladera de la montaña de Montjuïc encuentran 

representación áreas con vegetación natural y zonas ajardinadas. 

Dicha vegetación natural se desarrolla entre los jardines de Costa y Llobreda 

y el cementerio del Sud-Oest, área en la que apenas ha habido actividad humana, 

salvo por la existencia de una zona de extracción de material. En esta zona es 

posible encontrar manifestaciones de un matorral bajo relictual y muy importante, 

ya que se corresponde con la vegetación halófila que había antiguamente al pie del 

acantilado. 
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4-53. Vegetación natural existente en la ladera sur de Montjuïc. 

 

 

En lo que respecta a la vegetación asociada a las zonas ajardinadas de la 

montaña de Montjuïc, por un lado se encuentran los ejemplares dispersos de 

ciprés existentes en el cementerio del Sud-Oest y por otro los distintos jardines que 

encuentran emplazamiento en la montaña de Montjuïc y que se describen a 

continuación. 

Los jardines más próximos al área de estudio son los Jardines de Costa y 

Llobera, inaugurados en el año 1970 contando con una superficie de 6,15 Ha. 

Estos jardines están reservados a alojar plantas exóticas y tropicales, conteniendo 

una gran colección de plantas cactáceas y suculentas. En esta ubicación 

aprovechan un microclima que permite mantener al aire libre especies que en otras 

condiciones se habrían de proteger en invernadero. Cuenta con 800 especies de 

cactus y plantas crasas y suculentas procedentes de zonas desérticas en especial 

de África, América y Australia. También forman parte del parque una docena de 

especies de palmeras. 

Asimismo en la montaña de Montjuïc se encuentran los Jardins de Mossèn 

Cinto Verdaguer, jardines de estilo paisajístico inglés, dedicado a las plantas 

bulbosas y rizomáticas acuáticas. Espacioso y diáfano, ocupa el espacio de una 

antigua cantera localizada a los pies del Castillo de Montjuïc y que cae 

suavemente hacia la avenida de Miramar. Posee varios lagos y estaques que 

sirven de hábitat a una gran variedad de especies palustres y acuáticas, 

configurando un espacio de gran variedad cromática e inestimable valor biológico. 

Todo el jardín está recorrido por caminos pavimentados y escaleras que salvan el 

desnivel del mismo. También destaca un pequeño bosque ornamental. 

Además destaca la zona boscosa que comprende el Mirador del Migdia, que 

ocupa los últimos sectores sin urbanizar de Montjuïc, en la vertiente sur de la 

montaña. Se trata de un parque forestal de 8,73 ha de superficie, delimitado por el 

castillo de Montjuïc, el cementerio del Sud-Oest, el Fossar de la Pedrera, los 

barrios del Port y de Can Clos y l’Anella Olímpica. La vegetación la componen 

básicamente especies autóctonas y, en aquellas áreas que lo han permitido, se 

han aclimatado especies de árboles centroeuropeos.  

Finalmente, en lo alto de la montaña se encuentra el Jardín Botánico que 

recoge especies procedentes de territorios con clima mediterráneo de todo el 

mundo, combinadas con otras que se puede adaptar al clima, como las de Asia 

oriental, China y Japón. Se estructura como un retículo triangular que permite 

diversificar las orientaciones con el mínimo movimiento de tierras y crear 

microclimas locales. Las plantas se distribuyen en unidades fitogeográficas, es 

decir, en función de su procedencia geográfica y su afinidad ecológica. Tiene una 

superficie de 14 ha y se localiza en la ladera septentrional de la montaña de 

Montjuïc. 

4.5.2.1.3. Usos del suelo 

En la última década se ha profundizado en el conocimiento detallado de la 

ocupación del suelo mediante procedimientos estandarizados, lo cual es 

fundamental para el desarrollo de proyectos y políticas territoriales. En este sentido 

durante los últimos años han surgido diferentes normativas que pretenden 

establecer las bases para el desarrollo de proyectos para la determinación de la 

ocupación del suelo y el control de sus cambios. Para lo cual se aprobó el Decreto 

autonómico 63/2010, de 18 de mayo por el que se establece el Plan Cartográfico 

de Cataluña que determina los objetivos y la coordinación de las actividades de 

este ámbito que desarrolla la Generalitat. De este modo se ha creado el Mapa de 

Cubierta del Suelo de Cataluña, que refleja los principales usos del territorio y 

permite distinguir entre los cultivos de regadío y de secano 
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En el área de estudio se han identificado los siguientes usos del suelo (se 

reflejan en los planos): 

 Complejos administrativos. 

 Suelo desnudo. 

 Polígono industrial. 

 Zona verde. 

 Zona portuaria. 

 Cultivos abandonados. 

 Zonas de aparcamiento. 

 Cementerio. 

 Matorrales. 

 Autopistas  y autovías. 

 Vías de ferrocarril. 

 Parques urbanos. 

Se adjuntan al presente inventario planos de Vegetación y usos del suelo así 

como de planeamiento urbanístico donde se caracterizan todos los tipos de usos 

del área de estudio.  

4.5.2.2. Fauna. 

En este apartado se han identificado e inventariado las especies más 

frecuentes en el área de estudio. El inventario se ha fundamentado en consulta 

bibliográfica de atlas faunísticos, manuales y distintos estudios e informes 

específicos.  

Se ha utilizado como bibliografía básica los Atlas y Libros Rojos editados por 

el Ministerio de Medio Ambiente realizados para cada uno de los grupos animales 

considerados en el proyecto: 

 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 

Además se han consultado fichas faunísticas de la web dependiente del 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) http://www.vertebradosibericos.org/, 

e información adicional en la sección Biodiversidad de la web del Ministerio de 

Medio Ambiente http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/. Para 

concretar datos más precisos sobre etología y distribución de las especies en 

particular, se han realizado consultas de otras memorias, artículos científicos y 

bases de datos más específicas, entre otros:  

 Base de datos de la web http://www.faunaiberica.org/ 

 Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC). http://www.sioc.cat/ 

 Banc de dades de biodiversitat de Catalunya. 

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html. 

Las figuras de protección a distintos niveles (estatal o europeo, por ejemplo) 

son un recurso fundamental al señalar las especies que están más desprotegidas 

y/o cuya supervivencia corre cierto peligro. Las categorías de protección 

consideradas en el estudio, según las distintas normativas y convenios 

internacionales, son las siguientes: 

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html
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R.D. 439/90: legislación estatal. El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, y 

posteriores modificaciones, siendo la última la Orden MAM/1498/2006, de 26 de 

abril, regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Consta de dos 

anexos dentro de los cuales se incluyen listados de fauna con una categoría 

específica según la evaluación de su estado de conservación en el territorio 

nacional. Las clases son:  

 En peligro de extinción. Son especies y subespecies catalogadas en el 

Anexo I.  

 De interés especial. Son especies y subespecies catalogadas en el 

Anexo II. 

• R.D. 1095/89: legislación estatal. El Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, 

dispone qué especies pueden ser objeto de caza y pesca, y establece una serie de 

normas para su protección. Esas especies quedan incluidas en el Anexo I. 

• R.D. 1118/89: legislación estatal. El Real Decreto 1118/89. de 15 de septiembre, 

dispone qué especies objeto de caza y pesca son comercializables, además de 

establecer normas al respecto. Esas especies quedan incluidas en un Anexo. 

• R.D. 1997/95: legislación estatal y europea. El Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, es una transposición a la legislación española de la Directiva 92/43/CEE 

(también conocida como Directiva Hábitat), relativa a la Conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (ampliada por la Directiva 

97/62/CE; DOCE nº L305, de 8 de noviembre de 1997). Este Decreto establece 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de  

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las especies son incluidas en 

varios anexos con distinta implicación. Estos anexos son sustituidos y ampliados 

por los del R.D. 42/2007 de 13 de diciembre. 

 Anexo II. Este anexo incluye las especies de interés comunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación. Si aparece un (*) significa que esa especie es prioritaria. 

 Anexo IV. Incluye las especies que serán objeto de medidas de 

conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar 

su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. 

 Anexo V. Quedan incluidas las especies de interés comunitario que 

requieren una protección estricta. 

 Anexo VI. Considera a las especies de interés comunitario cuya 

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 

medidas de gestión. 

Directiva Aves: legislación europea. Se trata de la Directiva 70/409/CE, referente a 

la Conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la Directiva 91/249/CE 

(modificada por la Directiva 49/97/CE; DOCE nº L223, de 13 de Agosto de 1997). 

Las especies pueden estar incluidas en los siguientes anexos:  

 Anexo I. Son taxones para los que se deben establecer medidas 

especiales de conservación de su hábitat. 

 Anexo II. Son especies cazables. 

 Anexo III. Son especies comercializables. 

Reglamento CEE/CITES: legislación internacional. Ampliado por el Reglamento 

3646/83/CE, regula el comercio, importación y exportación de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres, y es de obligado cumplimiento. Las 

especies quedan incluidas en varios apéndices: 

 Apéndice I. Incluye a todas las especies en peligro de extinción que son 

o pueden ser afectadas por el comercio. 

 Apéndice II. Incluye a las especies que, si bien en la actualidad no se 

encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a 

estarlo si el comercio con individuos de esas especies no se reglamenta; 

o bien las especies no afectadas por el comercio, que también deberán 

sujetarse a reglamentación para permitir un eficaz control del comercio 

de las especies mencionadas anteriormente. 

 Apéndice III. Incluye las especies que cualquiera de las partes que 

firman el tratado hayan protegido a nivel local. 

Convenio de Berna: convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y el 

medio natural en Europa. Se concede especial atención a las especies 
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amenazadas de extinción y vulnerables, incluidas las especies migratorias. Las 

especies quedan incluidas en los siguientes anexos: 

 Anexo II. Son las especies de fauna estrictamente protegidas. 

 Anexo III. Están las especies cuya explotación se regulará de tal forma 

que las poblaciones se mantengan fuera de peligro. 

Convenio de Bonn: convenio relativo a la conservación de las especies migratorias 

de animales silvestres. Las especies afectadas se incluyen en los siguientes 

apéndices: 

 Apéndice I. Los estados miembros se esforzarán por conservar las 

especies incluidas en este apéndice y sus hábitats. 

 Apéndice II. Los Estados miembros se esforzarán en concluir acuerdos 

en beneficio de las especies aquí incluidas. 

Atlas y Libro Rojo de los Vertebrados de España (UICN): establece una serie de 

categorías de protección de la fauna, según su estado actual de conservación, de 

acuerdo con la evaluación de la Unión Internacional para la Conservación del a 

Naturaleza y los Recursos Naturales. Las categorías aquí consideradas son: 

 En peligro (EN). La especie está amenazada de extinción a corto plazo, 

ya sea por descenso de la mitad de su población en la última década, 

por la existencia de menos de 2.500 ejemplares adultos o por la 

restricción de su hábitat a menos de 5.000 Km2, etc. 

 Vulnerable (VU). La especie está amenazada de extinción, ya sea por 

descenso de población, degradación de hábitat, introducción de 

parásitos o competidores, etc. o Casi amenazada (NT). La especie no 

es objeto de medidas de protección especial, pero su población es 

escasa, o está restringida a un hábitat muy restringido, o se espera una 

próxima reducción de su población. 

 Preocupación menor (LC). La especie no requiere de medidas de 

protección especial. 

 Datos insuficientes (DD). Se cuenta con información sobre la especie, 

aunque son datos no actualizados o insuficientes en cantidad.  

 No evaluado (NE). Aún no se ha hecho ningún estudio sobre la 

viabilidad de la especie. 

Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas Migratorias 

Afroeuroasiáticas: legislación internacional. Acuerdo entre varios países para 

adoptar medidas coordinadas para mantener o restablecer un estado de 

conservación favorable para las especies de aves acuáticas migratorias. Las 

especies de aves quedan incluidas en el Anexo II.  

Convenio de Barcelona para la protección del Mar Mediterráneo: legislación 

internacional. Se trata de un convenio establecido entre varios Estados para 

prevenir, reducir y combatir la contaminación de la zona del Mar Mediterráneo. Y 

para proteger y mejorar el medio marino en dicha zona. Algunos factores a tener 

en cuenta en la regulación, incluidas especies animales, se enumeran en el Anexo 

III. 

En la siguiente tabla se resumen las categorías de protección para las 

especies de fauna según las diferentes disposiciones legales citadas 

anteriormente. 
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Grado de protección de especies según disposiciones legales 

La fuerte ocupación del suelo realizada por las instalaciones industriales y las 

abundantes infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias de la zona de estudio, 

dan lugar a que la representación faunística sea muy pobre y se encuentre limitada 

a la presente en el macizo de Montjuïc.  

La montaña de Montjuïc constituye desde el punto de vista de la 

biodiversidad, un hábitat insularizado pero con una enorme diversidad específica, 

favorecida por la presencia y expansión de especies botánicas procedentes de 

otros hábitats (algunos de otros continentes). 

El acantilado de Montjuïc, de 182 metros de altura, situado entre el 

cementerio, el faro y la antigua cantera de El Morrot, constituye un espacio relictual 

y muy importante, ya que conserva la vegetación halófila que había antiguamente 

al pie del acantilado, lo que ha favorecido la presencia de fauna asociada, como 

serpientes, conejos, reptiles y mariposas, de hecho se trata de uno de los lugares 

de Cataluña donde se localizan más mochuelo común (Athene noctua).  

Asimismo en esta zona destaca la presencia del halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), ambas especies catalogadas de 

“Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.    

La presencia de halcón peregrino es consecuencia de un exitoso programa 

de reintroducción. En cuanto a la presencia de cernícalos, en esta zona se 

desarrolla una de las colonias de esta especie más importante de Europa. Esta 

colonia de cernícalo vulgar, se compone de una veintena de parejas, que 

convierten el lugar en un espacio de gran valor natural a preservar.  

Por otra parte los numerosos parques y jardines que alberga la montaña de 

Montjuïc, contienen una gran biodiversidad de especies vegetales. Todas estas 

cubiertas vegetales de carácter antrópico constituyen un importante hábitat para el 

desarrollo de una destacable biodiversidad faunística espontánea, ya que 

producen un efecto refugio para la cría y acogida de diversas especies que 

encuentran protección en las copas de árboles y arbustos, en las fisuras de los 

troncos, etc. así como se diversifican los recursos tróficos ya que la diversidad de 

especies vegetales representa un amplio espectro de floraciones y fructificaciones 

a lo largo del año, que aseguran la disponibilidad trófica de un amplio espectro de 

especies animales.  

En un último trabajo sobre el poblamiento de animales del macizo de 

Montjuïc, realizado por diversos especialistas del Museo de Ciencias Naturales, se 

han determinado cinco áreas faunísticas diferenciadas con conjuntos de especies 

diferentes de la cuales en el área de estudio únicamente se encuentran tres:  

 Jardines con discontinuidad como los de Mm. Cinto Verdaguer y el 

antiguo parque de atracciones.  

 Jardín de cactáceas de Mn. Costa y Llobera y todo el acantilado litoral 

de Montjuïc.  

 Restos de encinar y vestigios de herbazales en la pineda del castillo, el 

mirador, el Parque del Migdia y el nuevo Jardín Botánico. 
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El número de especies faunísticas inventariadas en el municipio de Barcelona 

y en la montaña de Montjuïc son: 

 Anfibios.- 8 en Barcelona, 3 en Montjuïc. 

 Reptiles.- 15 en Barcelona, 9 en Montjuïc. 

 Aves.- 155 en Barcelona, 105 en Montjuïc. 

 Mamíferos.- 29 en Barcelona, 7 en Montjuïc. 

4-54. Mapa de Montjüic. 

 

 

1. Jardín Botánico de Barcelona 9. Jardines del Teatre Grec 

2. Jardines Laribal 10. Mirador del Poble Sec 

3. Jardín de las Esculturas 11. Mirador de l'Alcade 

4. Jardín de Aclimatación 12. Mirador del Migdia 

5. Jardines de Mn. Cinto Verdaguer 13. Vivero dels Tres Pins 

6. Jardines de Joan Brossa 14. Jardín de la Font Florida 

7. Jardines de Costa i Llobera 15. Jardines de Petra Kelly 

8. Jardines de Joan Maragall 16. Camí de Mar 

A continuación se inventarían las especies faunísticas del área de actuación y 

sus cercanías separadas según sean mamíferos, reptiles, anfibios, peces o aves: 

4.5.2.2.1. Mamíferos 

En la montaña de Montjüic encontramos musaraña común, ratón 

mediterráneo, conejo o rata. La Ardilla (Sciurus vulgaris), roedor de vida arborícola 

diurna presente en diversos parque de Barcelona que se ha propuesto como 

especie para reintroducir en Montjüic. 

4.5.2.2.2. Reptiles 

Entre los reptiles: Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) o la 

salamanquesa rosada (Hemydactylus turcicus).  

4.5.2.2.3. Anfibios 

En los estanques de los jardines del parque se encuentran más de 400 ranas 

verdes, alrededor de 30 ranas meridionales. 

4.5.2.2.4. Peces 

En los estanques se encuentran carpas, las cuales han sido introducidas. 

4.5.2.2.5. Aves 

Las aves forman el grupo más destacado. Se puede encontrar: Vencejo real 

(Apus melba), ave de gran envergadura que habita en las áreas urbanas. En la 

ciudad se comporta como un migrador y nidifica habitualmente en edificios, como 

por ejemplo en Montjüic. Cría desde finales de 1960, Barcelona cuenta con el 

porcentaje de población más alto de Cataluña (60% aproximadamente). Gaviota 

patiamarilla (Larus michahellis) habita por todo el puerto de Barcelona.  
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Las aves más importantes de la zona por su catalogación en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas como de Interés Especial son: el mochuelo 

común, el cernícalo vulgar y el halcón peregrino. 

4-55. Ficha Halcón peregrino. 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

Situación actual: 

En 1999 se inició el proyecto de 

reintroducción del halcón en Barcelona, 

especie desaparecida desde 1973. 

Entre 1999 y 2003 se liberaron 47 

halcones, y en 2004 criaron por primera 

vez. De 2004 a 2008 nacieron un total 

de 39 halcones. 

Actualmente hay 3 parejas establecidas 

y no se liberarán más ejemplares ya 

que se reproducen con éxito. 

  

 

Catalogación: 

De interés especial 

Distribución: 

Todo Cataluña 

Población Barcelona: 

35-40 parejas 

 

 

 

4-56. Ficha Cernícalo vulgar. 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

Situación actual: 

En Barcelona nidifican unas 20 parejas de 

cernícalo común sin contar la colonia de los 

acantilados marítimos de la montaña de 

Montjüic, que llega a 15-20 parejas pero que 

actualmente experimenta un descenso. 

 

 

 

Catalogación: 

De interés especial 

Distribución: 

Todo Cataluña 

Población Barcelona: 

35-40 parejas 
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4-57. Ficha Mochuelo común. 

Mochuelo común (Athene noctua) 

Situación actual: 

En la montaña de Montjüic reside una importante 

población sedentaria 

 

 

Catalogación: 

De interés especial 

Distribución: 

Todo Cataluña 

Población Barcelona: 

20 parejas 

4.5.2.3. Paisaje 

Según el Convenio Europeo del Paisaje por paisaje se entiende cualquier 

parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea resultado de 

la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.  

El paisaje es el resultado de la acción e interrelación de los distintos factores 

que se encuentran en una zona determinada: componente abiótico o mineral, 

componente biótico o vegetal y componente cultural, agrícola o urbano. 

La adhesión de Cataluña al Convenio Europeo de paisaje, se manifiesta en la 

Ley 8/2005 de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje de la 

Generalitat de Catalunya. 

Dicha Ley establece como instrumentos para la protección y gestión del 

paisaje los Catálogos de Paisaje. Se trata de documentos de carácter descriptivo y 

prospectivo que determinan la tipología de los paisajes, identifican sus valores y su 

estado de conservación y proponen los objetivos de calidad que deben cumplir. En 

el mapa de paisaje de Cataluña se pueden distinguir 135 unidades de paisaje. 

El área de estudio corresponde al Catálogo de la Región Metropolitana de 

Barcelona, elaborado por el Observatorio del Paisaje de Cataluña, entregado al 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad el 29 de septiembre de 2011 y 

aprobado con carácter previo el 10 de abril de 2014 pero aún pendiente de 

aprobación definitiva. 

Este catálogo identifica 27 unidades de paisaje que ocupan una extensión 

total de 285 km2 definidas según el cruce de datos de la morfología del territorio 

(relieve, hidrología, pendientes) con otros de carácter social o cultural (usos del 

suelo, elementos identitarios) y los resultados de una consulta ciudadana. 

Dentro de este catálogo se desarrollan los siguientes contenidos: 

 El inventario de los valores paisajísticos presentes en su área. 

 La enumeración de las actividades y procesos que inciden o han 

incidido de forma más notoria en la configuración actual del paisaje. 

 La señalización de los principales recorridos y espacios desde los que 

se percibe el paisaje. 

 La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como áreas 

estructural, funcional y/o visualmente coherentes sobre las que puede 

recaer un régimen diferenciado de protección, gestión u ordenación en 

los términos que se establecen en el artículo 6. 

 La definición de los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de 

paisaje. Estos objetivos deben expresar las aspiraciones de la 

colectividad en lo que refiere a las características paisajísticas de su 

entorno. 

 La propuesta de medidas y acciones necesarias para lograr los objetivos 

de calidad paisajística 

El área de actuación se encuentra en su totalidad dentro de la Unidad de 

Paisaje denominada 21. Pla de Barcelona de 12.804 Ha de superficie. 
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4-58. Mapa de Unidades de Paisaje del Catálogo de Paisaje de la Región Metropolitana de 

Barcelona. 

 

 

El paisaje de la zona de estudio se encuentra ampliamente influenciado por 

los usos industriales y por las infraestructuras viarias y ferroviarias. Asimismo como 

elementos conformadores del paisaje destaca el mar y el elemento destacado de la 

orografía que constituye la montaña de Montjuïc. 

Las numerosas naves industriales, playas de vías, infraestructura portuaria y 

carreteras configuran un paisaje con predominio de los colores grises y marrones 

que se desarrollan sobre un terreno de relieve llano ganado al mar. Precisamente 

el mar sirve de fondo escénico aportando los colores azules al entorno de la 

actuación. 

En la zona de actuación destaca el espacio de la Montaña de Montjuïc, zona 

de orografía relevante e hito geográfico para los habitantes de la capital catalana 

que separa Barcelona de las tierras que atraviesa el río Llobregat. Su punto más 

elevado alcanza los 173 metros de altura. 

4-59. Montaña de Montjuïc, hito paisajístico y referencia en el área de estudio.. 

 

Esta montaña está constituida por 500 hectáreas de superficie urbana (un 5% 

del total del territorio de la ciudad). Su orografía, las fuertes pendientes de sus 

laderas y la cubierta vegetal de que dispone la conforman como un elemento de 

gran relevancia paisajística en el área de estudio y de gran fragilidad. 

Junto con las tonalidades verdes aportadas por la vegetación destacan zonas 

carentes de vegetación en las que predominan los colores marrones claros y que 

se encuentran asociadas a los antiguos usos que se hacían de la misma ya que 

antiguamente se explotaban numerosos préstamos que suministraban material a la 

ciudad. 

Asimismo, debido precisamente a la altura de que dispone es empleada 

como mirador de la ciudad de Barcelona así como del Puerto, esta circunstancia 

ha hecho que sobre sus laderas se haya desarrollado una senda peatonal camí del 

mar, con vistas al Mediterráneo y la zona portuaria y que cuenta con más de un 

kilómetro de recorrido.  
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4-60. Mapa de Visibilidad (Fuente: Catálogo de Paisaje de la Región Metropolitana de 

Barcelona). 

 

4.5.2.3.1. Unidades paisajísticas 

Como se ha señalado anteriormente, el entorno del área de estudio está 

caracterizado por una gran planicie donde abundan las zonas urbanizadas y las 

instalaciones dedicadas al puerto y polígonos industriales. Esta dominancia tan 

solo se ve alterada por la presencia de Montjuïc, punto desde donde es accesible 

toda la cuenca visual del entorno. En términos generales, no es posible distinguir 

muchas más unidades paisajísticas, siendo identificadas tan solo 4: 

 Puerto. Toda la zona sur y este del trazado en estudio está rodeada por 

una gran planicie dedicada a las instalaciones portuarias y actividades 

industriales. Esta superficie se encuentra dominada por naves 

industriales de media altura (entre 5 y 15 metros de media), 

infraestructuras tanto viarias como ferroviarias y zonas de aparcamiento. 

En la siguiente imagen se puede apreciar una vista típica de esta unidad 

obtenida desde la carretera objeto de estudio: 

4-61. Vista de la Zona Franca. 

 

 Entorno urbano. En el primer sector del recorrido, antes de alcanzar el 

promontorio de Montjuïc, se aprecia alguna zona residencial en la 

cercanía al trazado. No obstante, todo el norte y oeste de Montjuïc se 

encuentra rodeado por Barcelona y Hospitalet de Llobregat 

respectivamente.  

 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. PÁG. 101 

4-62. Zona urbana de El Prat de Llobregat. 

 

Un poco más alejado, al suroeste del área de estudio, y al otro lado del 

rio Llobregat, encontramos el núcleo de El Prat. En la siguiente imagen 

de Google Earth se aprecia la localización de este núcleo urbano con 

respecto a la infraestructura y al propio rio. 

 Montjuïc. Como ya se ha mencionado, Montjuïc es la única elevación 

orográfica en la zona. Su altura máxima es de 173 metros y constituye 

en sí misma una unidad visual fácilmente identificable desde cualquier 

punto a 360 grados. 

En la siguiente fotografía se aprecia, al lado derecho del monumento a 

Colón, la montaña de Montjuïc, desde el centro de la ciudad de 

Barcelona: 

4-63. Vista de Montjuïc. 

 

 Zonas agrícolas. La última unidad paisajística destacable en los 

alrededores del área de estudio es la correspondiente a las zonas 

agrícolas localizadas al este sur del Llobregar y entre Sant Boi y El Prat. 

Se trata de una zona totalmente llana dominada por parcelas agrícolas.  

4-64. Zonas agrícolas al sur del Llobregat. 
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4.5.2.3.2. Calidad Visual del paisaje 

Se entiende por calidad de un paisaje «el grado de excelencia de éste, su 

mérito para no ser alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su 

esencia y su estructura actual se conserve» (BLANCO, 1979).  

El paisaje como cualquier otro elemento tiene un valor intrínseco, y su calidad 

se puede definir en función de su calidad visual intrínseca, de la calidad de las 

vistas directas que desde él se divisan, y del horizonte escénico que lo enmarca, 

es decir, es el conjunto de características visuales y emocionales que califican la 

belleza del paisaje (CIFUENTES, 1979).  

Para definir la calidad visual de las unidades paisajísticas descritas en el 

epígrafe anterior se van a emplear las siguientes variables: 

 Fisiografía: esta variable considera el grado de desnivel de cada unidad 

dando mayor puntuación a las zonas con mayor diferencia de cota. 

 Vegetación y usos del suelo: tiene en cuenta la diversidad de 

formaciones vegetales presentes en cada unidad así como la calidad 

visual de las mismas. 

 Presencia de agua: Las unidades con mayor presencia de agua suelen 

considerarse con mayor calidad visual y por lo tanto recibirán una 

puntuación más alta. 

 Grado de humanización: En este aspecto se valora el nivel de 

antropización de las unidades, teniendo en cuenta la cantidad de 

infraestructuras existentes y la densidad de población. Las unidades 

más antropizadas reciben menor valoración que las más naturales. 

Teniendo en cuenta estos criterios y puntuando de 1 a 4 de menor a mayor 

calidad según para cada variable el resultado de la calidad visual de las unidades 

paisajísticas descritas es el siguiente: 

 

 

 

UNIDADES FISIOGRAFÍA VEGETACIÓN AGUA HUMANIZACIÓN TOTAL 

Puerto 1 1 2 1 5 

Entorno urbano 1 1 1 1 4 

Montjuïc 2 3 2 2 9 

Zonas agrícolas 1 2 2 2 7 

Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla, la unidad con mayor calidad visual es la 

unidad paisajística de Montjuïc debido principalmente a la variedad de vegetación 

que posee y su desnivel. Por otro lado, la unidad con menor calidad visual es la 

correspondiente a los entornos urbanos donde el grado de antropización es 

máximo, el desnivel y la presencia de agua casi nulos y la presencia de vegetación 

escasa y en ningún caso de carácter natural. 

Como valoración en conjunto, en un rango de calidad visual considerado de 

entre 4 y 16 puntos se pueden caracterizar las unidades analizadas en un sub-

rango de calidad baja a media. 

4.5.2.3.3. Fragilidad o vulnerabilidad visual del paisaje 

La Fragilidad Visual se puede definir como «la susceptibilidad de un territorio 

al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él; es la expresión del grado de 

deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas 

actuaciones» (CIFUENTES, 1979).  

Mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del 

territorio que se analiza, la fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa 

desarrollar. El espacio visual puede presentar diferente vulnerabilidad según se 

trate de una actividad u otra. En este caso se trata de un estudio donde la 

superficie del territorio está muy alterada y la actividad a implementar ya existe en 

la actualidad pues se trata de la mejora de una infraestructura actual. 

Los factores utilizados para la valoración de la fragilidad del paisaje son: 

 Vegetación: esta variable considera que las unidades con más cantidad 

de vegetación densa y de estrato arbóreo tienen menor fragilidad que en 

las que predominan los pastizales y el matorral disperso. 
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 Pendiente: Las unidades más frágiles son las que menor pendiente 

media tienen mientras que las que poseen más pendiente se considera 

que tienen mayor fragilidad visual. 

 Fisiografía: La mayor fragilidad en cuanto a fisiografía se atribuye a las 

unidades con mayores desniveles como divisorias de cuencas en primer 

lugar o zonas de laderas en segundo. Por su parte, las zonas de 

llanuras aluviales o aterrazadas presentan menor fragilidad. 

 Forma y tamaño de la cuenca visual: Las unidades con cuencas 

visuales más pequeñas son más frágiles que las que presentan cuencas 

más amplias. 

 Compacidad: en este caso zonas con poca compacidad se consideran 

más frágiles que aquellas que son más compactas. 

 Distancia a red vial y núcleos habitados: se considera que las 

unidades más cercanas a las zonas de alta probabilidad de presencia de 

observadores son más frágiles que aquellas que están más alejadas. 

Siguiendo estos criterios, y como en el caso de la calidad visual en un rango 

de 1 a 4 puntos según aumentan en valor, la puntuación de las unidades 

paisajísticas en cuanto a su fragilidad es la siguiente. 

Teniendo en cuenta que la fragilidad máxima que puede tener una unidad es 

de 24 puntos y la mínima de 6 se puede decir que todas las unidades paisajísticas 

presentan una fragilidad media. 

 

UNIDADES VEGETACIÓN PENDIENTE FISIOGRAFÍA 
FORMA Y TAMAÑO DE 

LA CUENCA VISUAL 
COMPACIDAD 

DISTANCIA A RED VIAL Y 
NÚCLEOS HABITADOS 

TOTAL 

Puerto 4 1 1 3 1 4 14 

Entorno urbano 4 1 1 3 1 4 14 

Montjuïc 2 3 2 2 2 4 15 

Zonas agrícolas 3 1 1 3 4 4 16 

 

4.5.2.4. Espacios naturales protegidos. 

4.5.2.4.1. Red Natura 2000 

La Directiva 92/43/CEE, sobre Conservación de los Hábitats Naturales y de la 

Fauna y Flora Silvestres, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el R.D. 

1997/1995, propone en su artículo 3 la creación de una red ecológica europea de 

zonas de especial conservación, denominada Red Natura 2000. El objetivo de esta 

Red es contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres 

consideradas de interés comunitario. Esta Red de Espacios Protegidos está 

formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que se 

incorporan directamente a la Red y que están declaradas en virtud de la aplicación 

de la Directiva 79/409/CEE para la Conservación de las Aves Silvestres y por las 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) que se conceden tras un minucioso 

proceso de selección a partir de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC) presentadas por los Estados miembros, con objeto de dar cumplimiento a la 

citada Directiva de Hábitats. La legislación española establece que las 

Comunidades Autónomas elaborarán la lista de lugares de interés comunitario que 

pueden ser declaradas zonas de especial conservación. 

No hay presencia de espacios naturales protegidos recogidos por la 

legislación europea, estatal o autonómica en las proximidades del área de estudio 

analizada.  

El LIC y ZEPA más cercano es el ES0000146 “Delta del Llobregat” que se 

encuentra a unos 3 km de distancia de la zona de actuación. 

4.5.2.4.2. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) 

La Directiva 97/62/UE Hábitats define los hábitats como "aquellas zonas 

terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y 

bióticas, tanto si son totalmente naturales como si son seminaturales." A 
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continuación, define como hábitats naturales de interés comunitario aquéllos que, 

de entre los hábitats naturales, cumplen alguna de estas características: 

 Están amenazados de desaparición en su área de distribución natural 

en la Unión Europea.  

 Tienen un área de distribución reducida a causa de su regresión o a 

causa de tener un área reducida por propia naturaleza.  

 Son ejemplos representativos de una o varias de las seis regiones 

biogeográficas de la UE, es decir la alpina, la atlántica, la boreal, la 

continental, la macaronésica y la mediterránea. 

La Directiva Hábitats define los hábitats naturales prioritarios como aquellos 

hábitats naturales de interés comunitario presentes en el territorio de la UE que 

están amenazados de desaparición, cuya conservación supone una especial 

responsabilidad para la UE, a causa de la elevada proporción de su área de 

distribución natural incluida en su territorio. La Directiva Hábitats no ha propuesto 

ningún mecanismo de conservación para los hábitats que no son de interés 

comunitario, aunque su espíritu es la conservación de todos los hábitats (según el 

artículo 2). Además, en el caso de los hábitats de interés comunitario, sólo obliga a 

su conservación dentro de los espacios que conforman o conformarán la red 

Naturaleza 2000. Por tanto, los hábitats naturales de interés comunitario 

(prioritarios o no) no son hábitats naturales protegidos, sino catalogados. 

Aunque no existe ningún HIC dentro del área de actuación, por su 

cercanía, cabe mencionar y ubicar que en el área de los jardines del Mirador del 

Castillo de Montjuic existen dos manchas de vegetación catalogadas según la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como 

pertenecientes al Hábitat 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodetea. 

HIC 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodetea: 

Se trata de comunidades con cobertura variable compuestas por pequeñas 

plantas viváceas o anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de 

su aspecto homogéneo, presentan gran riqueza y variabilidad florística, 

abundancia de endemismos del Mediterráneo occidental. Entre los géneros más 

representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria, 

Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum, 

Brachypodium, Bromus, Stipa, etc. En las áreas del occidente peninsular adquieren 

mayor importancia especies de Poa, Aira, Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, 

Tuberaria, Coronilla, Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los territorios semiáridos del 

sureste suele dominar Stipa capensis, y la riqueza de plantas endémicas aumenta, 

con especies de Limonium, Filago, Linaria, etc. En los suelos yesíferos del centro y 

del este destacan especies gipsícolas como Campanula fastigiata, Ctenopsis 

gypsophila, Clypeola eriocarpa, etc. 

La fauna de los pastos secos anuales es compartida con la de las 

formaciones con las que coexisten. El componente más importante suele ser de 

invertebrados, abundancia de insectos fitófagos, como ortópteros, coleópteros, 

hormigas granívoras, o lepidópteros especializados en el consumo de gramíneas 

en su fase larvaria, como varios satíridos, hespéridos, noctúlidos, etc. Las 

orquídeas han coevolucionado con algunos insectos (sobre todo himenópteros) 

hasta el punto de poseer polinizadores exclusivos para algunas especies. Entre las 

aves destacan especies como la alondra común (y otros aláudidos), el triguero, la 

tarabilla común, etc. 

4-65. Hábitats en las cercanías (Fuente: MAGRAMA). 
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4.5.2.4.3. Humedales protegidos por el convenio Ramsar 

El Convenio Ramsar o la Convención de los Humedales de Importancia 

Internacional se firmó en Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 

1975. Desde entonces se celebra una Conferencia de las Partes Contratantes 

(COP) cada tres años. 

En la actualidad, la Convención cuenta con la adhesión de 154 países que 

han incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, o Lista de 

Ramsar, 1.650 zonas húmedas de todas las regiones del mundo, lo que significa 

una superficie superior a 149 millones de hectáreas.  

España ratificó el convenio en 1982, incluyendo entonces en la Lista de 

Ramsar dos Parques Nacionales, Doñana y Tablas de Daimiel. En la actualidad 

nuestro país aporta a la Lista de Ramsar 63 espacios húmedos con una superficie 

cercana a las 281.000 hectáreas. La comunidad de Cataluña contribuye a la Lista 

de Ramsar con cuatro humedales: Aiguamolls de L’Empordá, el Delta del Ebro, el 

lago de Banyoles y el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Ninguno de ellos se encuentra en el entorno del proyecto. 

4.5.2.4.4. Áreas de Importancia para las aves (IBAs) 

Las IBAs (Important Birds Areas o Áreas de Importancia para las Aves) son 

espacios propuestos por la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife) para 

su inclusión como espacios ZEPA de la Red Natura 2000. Estas zonas, aunque no 

cuentan con ninguna figura de protección específica, presentan unas 

características que justifican su preservación. Forman una red de espacios 

naturales que deben ser preservados para la supervivencia de las aves más 

amenazadas y representativas que habitan en ellos. 

Las IBAs más cercanas al ámbito de estudio son la IBA 140 “Delta del 

Llobregat” que se encuentra a algo menos de 2 km y la IBA 139 “Sierras 

Prelitorales de Barcelona”, no obstante no se espera que las actuaciones 

planteadas supongan afección sobre estos espacios dado que están bastante 

alejadas. 

 

 

4.5.2.4.5. Espacios naturales protegidos a nivel estatal 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad establece las siguientes figuras de protección: 

 Parques Nacionales 

 Reservas Naturales  

 Áreas Marinas Protegidas 

 Monumentos Naturales 

 Paisajes Protegidos 

En la zona de estudio no existe ningún espacio natural protegido según la 

ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

4.5.2.4.6. Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) 

El PEIN tiene sus orígenes en la determinación legal del capítulo III (arts. 15 

al 20) de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, del Parlamento de 

Cataluña. Dentro del sistema jurídico que establece esta ley esencial para la 

protección del medio natural en nuestro país, la red de zonas protegidas del PEIN 

se convierte en una pieza fundamental.  

Los objetivos fundamentales que la Ley encomienda al PEIN son dos. Por 

una parte, debe establecer una red de espacios naturales que sea congruente, 

suficientemente amplia y suficientemente representativa de la riqueza paisajística y 

la diversidad biológica de los sistemas naturales de nuestro país. Por otra parte, el 

segundo objetivo fundamental asignado al Plan consiste en la delimitación y el 

establecimiento de las medidas necesarias para la protección básica de dichos 

espacios naturales. 

4.5.2.4.7. Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona 

El Área de Espacios  Naturales de la Diputación de Barcelona tiene la misión 

de gestionar los 12 espacios naturales que forman la Red de Parques Naturales 

así como promover políticas y herramientas para la protección, la planificación y el 

desarrollo de los espacios libres de la provincia de Barcelona. El objetivo general 

de la Red de Parques Naturales es la preservación de los valores naturales y 
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paisajísticos de los espacios naturales, agrarios y forestales, en equilibrio con el 

desarrollo socioeconómico del territorio y su uso social.  

4.5.3. Medio humano. 

A continuación se realiza un encuadre administrativo y demográfico del área 

de estudio y se analizan las principales características del patrimonio cultural y del 

planeamiento urbanístico del entorno. 

4.5.3.1. Socioeconomía. 

4.5.3.1.1. Encuadre administrativo y demográfico. 

La actuación tiene por escenario zonas aledañas distrito de Sants-Montjuïc 

que con sus 5,49 km2 de extensión, es el más extenso de Barcelona. Cabe hacer 

constar que la extensión real del distrito es, sin embargo, de 22,94 km2 si se 

excluyen las zonas no habitadas, tales como el puerto de Barcelona, el polígono 

industrial de la Zona Franca y buena parte de la montaña de Montjuïc, entorno 

precisamente sobre el que se realiza la ampliación de la Ronda Litoral que motiva 

el presente estudio. 

4-66. Localización del distrito de Sants - Montjuïc. 

 

 

Se trata de un distrito heterogéneo, con unas zonas claramente 

diferenciadas. La heterogeneidad del territorio se traduce también en una gran 

diversidad social y humana. 

El actual distrito de Sants-Montjuïc, salvo Montjuïc y el polígono de la Zona 

Franca, se divide en tres grandes territorios, Sants-Hostafrancs-La Bordeta, Poble-

Sec – Font de la Guatlla – Magòria, La Marina – Zona Franca que agrupan toda 

una serie de barrios diferenciados por su trama urbana, para su tipología 

constructora, por el origen de sus habitantes y por su tradición histórica y 

asociativa. 

En esta zona de la ciudad de Barcelona sobresale el espacio de la Montaña 

de Montjuïc, que separa Barcelona de las tierras que atraviesa el río Llobregat. Su 

punto más elevado alcanza los 173 metros de altura. 

Montjuïc ha ocupado históricamente un sitio preeminente en la configuración 

de Barcelona. Es la montaña en la que se establecieron un primer poblado ibérico, 

considerado como el primer núcleo habitado de la actual Barcelona y donde se 

encontraba el cementerio judío y el castillo del conde soberano de la ciudad. 

También es aquí donde estaban las canteras de donde se extraía el material para 

construir las calles y los palacios de la ciudad medieval. Más recientemente 

nacieron en su regazo los barrios de la Bordeta y del Poble-sec. Fue en Montjuïc 

donde se celebraron la Exposición Internacional del 1929 y los Juegos Olímpicos 

del 1992. 

En el transcurso de esta larga relación histórica, la montaña se ha ido 

llenando de toda una serie de equipamientos. En su recinto se localizan 

instituciones culturales, centros deportivos de primer orden, amplias zonas verdes 

con puntos de gran interés como el jardín Botánico, los jardines de Costa Llobera, 

de Joan Brossa o los jardines Laribal. Montjuïc esconde, además, muestras de una 

gran riqueza biológica en sus acantilados, donde vive una de las pocas colonias de 

cernícalos que pueden encontrarse junto a un espacio urbano. 

El proceso de industrialización acelerada protagonizado por los alrededores 

de Barcelona entre las décadas de los años 50 y 70 originó una simbiosis entre la 

capital y los municipios aledaños, de manera que de concentrar la primera el 85% 

del crecimiento de la denominada Área Metropolitana, el peso de la capital en el 

conjunto pasó a ser del 51 % en el año 2001. En contra de lo que se pensaba a 
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finales de los años 70, el estancamiento demográfico global de la región 

metropolitana de Barcelona no se correspondió con un freno a la expansión urbana 

y suburbana sino, prácticamente, con todo lo contrario.  

La región metropolitana de Barcelona experimenta un intenso proceso de 

suburbanización como consecuencia de la confluencia de distintos factores: crisis 

de la oferta de viviendas en el área central, incremento generalizado de las rentas 

familiares, despegue de la motorización individual, demanda de más espacio para 

vivienda e industria, precios del suelo, etc., pero todo ello facilitado por las mejoras 

en la accesibilidad.  

4-67. Barrios del distrito de Sants-Montjuïc. Fuente: Departament d’Estadística. Ajuntament 

de Barcelona. 

 

 

4.5.3.1.2. Población. 

A continuación se desarrollan los aspectos demográficos del área de 

actuación ubicada en el distrito de Sants-Monjüic en el término municipal de 

Barcelona. Las cifras de población reflejan de manera clara la evolución 

experimentada, que puede observarse en los cuadros adjuntos. 

Desde finales de los años 70 se asiste pues a un fenómeno de 

"descompresión" del núcleo central de la aglomeración, una descentralización de la 

población hacia las nuevas coronas periféricas. 

El crecimiento continuo experimentado por la capital catalana se quiebra a 

partir de los años ochenta del pasado siglo, si bien los datos del periodo 

intercensal 1970-1981 reflejan un incremento más ralentizado. 

A partir de 1981 se inicia el declive, experimentando un descenso notable 

significativo, de modo que en el 2001 la población es inferior a la recogida en los 

datos censales de 1960, y como se apuntó anteriormente pasó a representar a la 

mitad de la población que residía en su área metropolitana. 

4-68. Evolución demográfica de Barcelona (Fuente: INE y Padrón municipal (Año 2016). 

 

En 2005 la población de Barcelona ascendía a 1.593.075 habitantes. Es 

decir, en el quinquenio 2001-2005 se quiebra la tendencia al producirse un 

crecimiento de noventa mil personas, reflejo de la nueva dinámica demográfica 

producida con la afluencia de población emigrante que pasa a ocupar las viviendas 

de la ciudad tradicional. 

En el año 2008, según datos del departamento de estadística del 

Ayuntamiento de Barcelona, elaborados con datos del padrón, Barcelona tenía un 
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total de 1.628.090 habitantes, de los cuales 774.890 son hombres y 853.200 

mujeres, de 2008. En 2009 había 1.616.000 habitantes. 

El fenómeno de descentralización demográfica va asociado también a toda 

una serie de procesos de ocupación del suelo periférico que se corresponde con 

distintas lógicas sectoriales: progresivo predominio de las bajas densidades en las 

áreas residenciales, tanto de vivienda unifamiliar como colectiva; carácter cada vez 

más extensivo y demanda de más espacio para las nuevas áreas industriales, los 

parques de oficinas, los equipamientos deportivos y de todo tipo, las universidades, 

centros comerciales, instalaciones técnicas, etc. y la proliferación, por último, de 

espacios intersticiales y vacíos urbanos de naturaleza diversa. El territorio adquiere 

una diferente valorización en función de sus caracteres naturales, accesibilidad, 

entorno social, equipamientos, etc. 

Los datos del área del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de 

Barcelona para el barrio de Sants-Montjuïc reflejan una tendencia similar a la de la 

capital. 

Con más de 180.000 habitantes, el distrito de Sants - Montjuïc reúne el 11,2% 

del total de Barcelona y es un distrito con una densidad neta superior a la media de 

la ciudad. 

La estructura de edades presenta una elevada proporción de población en 

edad de trabajar (67,3%), 2 puntos por encima de la media de Barcelona, mientras 

que el grupo de niños y jóvenes como el de personas mayores tienen un peso 

inferior al valor del conjunto de la ciudad. El índice de soledad de la gente de 65 y 

más años es muy similar a la media, pero es superior para los de 75 años en 

adelante. 

Tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad son ligeramente inferiores a 

la del conjunto de Barcelona. La esperanza de vida aumenta, especialmente en el 

caso de los hombres y el año 2014 se sitúa por encima de la media, siendo la de 

las mujeres muy similar al valor de ciudad. 

La proporción de población inmigrante aumenta ligeramente el último año, y 

se mantiene 2 puntos superior a la media de Barcelona, con fuerte heterogeneidad 

entre los barrios del distrito, siendo el Poble Sec uno de los cinco barrios de 

Barcelona con un porcentaje de población extranjera más alto (29,3%). Las 

principales nacionalidades extranjeras en el distrito son la paquistaní, italiana y 

china. 
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4-69. Población de Sants-Montjuïc. 

Indicadores  1991  1996  2001  2005  2006  2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013   2014   2015   2016 

                        
POBLACIÓN TOTAL  179.465  167.390  166.748  180.020  182.771  178.929  182.692  184.606  184.288 182.771 183.700 182.353   182.234   181.307   181.162 

                        
% población infantil (0-14 años)  15,0  12,6  11,5  11,3  11,3  11,4  11,3  11,3  11,5 11,6 11,6 11,7   11,8   11,7   11,7  

% población joven (15-24 años)  14,5  13,5  11,6  10,4  10,1  10,0  10,0  9,7  9,3 9,1 9,0 8,8   8,6   8,6   8,7 

% población adulta joven (25-39 años)  21,9   22,3   24,0   26,9   26,4   27,0   27,2   27,0   26,5   26,3   25,7   25,0   24,5   24,3  21,9   

% población adulta joven (40-64 años) 31,2   31,2   31,6   32,0   32,6   32,6   32,7   32,9   33,2   33,6   34,0   34,5   34,9   35,1 31,2   

% gente mayor (65 años y más)  17,3  20,4  21,3  19,9  19,7  19,7  19,2  19,1  19,3 19,5 19,5 19,8   20,1   20,3   20,3 

% población que vive sola  6,7  8,5  10,8  11,4  11,7  12,3  12,1  12,1  12,4 12,6 12,6 12,7   12,6   12,5   12,5 

% población nacida en Catalunya  67,4  68,3  65,8  58,2  57,2  58,3  56,7  56,2  56,2 56,4 56,0 56,2   56,5   56,6   56,6  

% población nacida en el resto de España  30,1  28,3  25,4  21,8  21,1  21,0  20,1  19,5  19,2 19,1 18,6 18,5   18,3   18,1   17,9  

% población nacida en el extranjero  2,5  3,4  8,8  20,1  21,6  20,8  23,2  24,2  24,6 24,5 25,3 25,3   25,2   25,3   25,5  

% población nacionalidad extranjera  1,0  1,7  7,0  17,3  18,5  17,9  20,0  20,7  20,6 20,0 20,5 20,3   18,8   18,5   18,7  

Índice de envejecimiento 115,4  162,4  184,6  175,8  173,9  173,4  170,5  168,6  168,1 167,8 167,7 169,7   170,6   173,1   173,3  

Edad media de la población (años)  41  43  43  43  43  43  43  43  43 43 44 44   44   44   44 

         Índice de envejecimiento = (población de 65 años y más / población de 0-14 años) * 100 

Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 

Fuente: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996. 

Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 

Del 2006 en adelante lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 30 de junio de cada año. 

Del 2016 en adelante lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 30 de enero de cada año. 
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4.5.3.2. Economía 

El área metropolitana de Barcelona concentra aproximadamente el 66% de la 

población de Cataluña, una de las regiones más ricas del sur de Europa. Cataluña 

tiene un PIB per cápita del 126,4% sobre el PIB medio de la UE de 27 en el año 

2009 (en PPA, paridad de poder adquisitivo. PIB medio de la UE de 27 = 100%), 

mientras que el PIB de España, Cataluña incluida, es del 103,1%. 

En el año 2006 el PIB de la ciudad alcanzó los 57.237.000.000 euros, con un 

PIB por habitante de 35.800 euros. Dividiendo por sectores, destaca el peso de los 

servicios a empresas e inmobiliarias, que representan un 24,3% del PIB total, 

seguido de los servicios colectivos, con un 20,7%, la industria que proporciona un 

12,4% del PIB es el tercer sector en importancia, seguido del comercio y las 

reparaciones que aportan un 11,5% del total, finalmente cierra el ránking el sector 

transportes, que representa un 9,6% del PIB de la ciudad. Estos datos demuestran 

que Barcelona tiene una economía muy diversificada, y un importante peso de la 

industria, especialmente en la del automóvil, la farmacéutica y química, y la de los 

productos alimentarios. Esto permite que la ciudad genere una quinta parte de las 

exportaciones españolas, por un valor de 32.262.000.000 euros incluso en el 

contexto de crisis del año 2009.  

En relación con el Distrito de Sants Montjuïc El índice de renta aumenta 

ligeramente en 2015 pero se mantiene en el nivel medio-bajo en relación con la 

media de Barcelona, más de un 20% por debajo, y en ninguno de los ocho barrios 

se supera este valor. El índice más elevado corresponde al del barrio de Sants 

(88,2). 

El número de establecimientos hoteleros ha aumentado un 7,1% en 2015, 

pero todavía representa sólo el 6,6% del total de la ciudad, aunque concentran el 

9,7% de las plazas. El peso relativo de la oferta de categoría alta es bastante 

elevado (33,3%), superior en casi 5 puntos porcentuales a la media de Barcelona. 

La tipología de actividad según superficie catastral muestra una fuerte 

especialización del distrito en industria (47,2%), por el fuerte peso de las 

infraestructuras del Puerto y la Zona Franca. La actividad comercial también es 

muy importante en el distrito, aunque el peso sobre el total (17,9%) es 5 puntos 

inferior a la media de ciudad. 

Las encuestas sobre actividad comercial en 2016 muestran un 

empeoramiento de las perspectivas de facturación para los próximos 2 años, al 

disminuir casi 9 puntos en relación con 2015, hasta situándose 10 puntos por 

debajo de la media de Barcelona. Respecto al grado de satisfacción de la marcha 

del negocio, en 2016 ha habido una leve mejora, pero está todavía por debajo del 

valor del conjunto de la ciudad. 
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4-70. Actividad Económica de Sants-Montjuïc. 

 

Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
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4.5.3.2.1. Industria 

Nueva industria 

Ante el escenario de pérdida de competitividad por la crisis económica de 

2008-2011, tanto el Ayuntamiento de Barcelona, como la Generalidad de Cataluña 

hace ya casi diez años que iniciaron un programa para desarrollar una nueva 

economía productiva basada en el conocimiento, creando grandes parques de 

investigación, especialmente en el campo de la biomedicina y biotecnología, dando 

ayudas a las empresas tecnológicas para que se expandan a nuevos campos 

como el aeroespacial, o la nanotecnología, y en el caso de Barcelona, 

transformando un barrio entero en un nuevo distrito comercial enfocado a las 

nuevas tecnologías, con infraestructuras de comunicación punteras, para atraer 

empresas de todo el mundo a la ciudad, el llamado distrito 22@. Estas políticas 

empiezan a dar sus frutos, y científicos de prestigio empiezan a venir a desarrollar 

investigaciones de alto nivel a Barcelona. Debido a su participación en 

investigación y desarrollo de tecnología aeroespacial, Barcelona forma parte de la 

Comunidad de Ciudades Ariane, una asociación de ciudades europeas 

relacionadas con la industria espacial y los lanzadores Ariane en la que también se 

encuentra la vecina Tarrasa. 

Industria editorial 

Barcelona es uno de los principales centros de difusión editorial, tanto en 

catalán, como también en castellano, para toda la península e incluso para la 

América Latina. Ha sido también, el primer centro de producción de tebeos en 

España, por delante de Valencia y Madrid. 

4.5.3.2.2. Servicios 

Comercio 

El subsector del sector servicios que tiene más importancia en Barcelona es 

el comerio. La zona más comercial de la ciudad se encuentra en su centro 

histórico: calles Portaferrisa, Pelayo, Rambla, Portal del Ángel y Plaza Cataluña, 

donde las pequeñas tiendas conviven con los grandes almacenes y las franquicias 

de grandes cadenas de ropa. 

Un poco más al norte de la Plaza Cataluña, en el Paseo de Gracia, la Rambla 

de Cataluña y la Avenida Diagonal, se encuentran las tiendas de las marcas más 

internacionales de moda, de artículos de piel y de joyería. Los artículos de diseño 

tienen su lugar en las callejuelas del barrio del Borne, que ha ido adquiriendo 

popularidad desde finales de los años 90. Del resto de la ciudad, destacan las 

zonas comerciales del Calle Gran de Gràcia, la Calle de Sants o el Paseo de Fabra 

i Puig, y los centros comerciales como La Maquinista, Illa Diagonal, Glories 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B2ries_(Centro_comercial)o Diagonal Mar. 

Los artículos de ocasión o de segunda mano tienen su lugar en el mercado 

de los Encantes, en la plaza de las Glorias, que abre todos los lunes, miércoles, 

viernes y sábados, y el Mercado de San Antonio, donde cada domingo por la 

mañana se establecen paradas donde se compra y venden libros, discos, películas 

de video, sellos y artículos para coleccionistas. 

Turismo 

Para Barcelona, es tan importante, o incluso más, el turismo de ocio como el 

de negocios. Para el desarrollo del turismo de negocios, la ciudad cuenta con la 

Fira, feria de muestras de Barcelona, la cual organiza numerosas exposiciones, 

salones, congresos y ferias para profesionales, algunos de los cuales se 

encuentran entre los primeros del mundo, como el Mobile World Congress que es 

el más importante del mundo en su sector, la feria de moda urbana The Brandery, 

o la feria de construcción Construmat de carácter bianual. Estas y otras ferias la 

convierte en una de las ferias más relevantes de Europa y primera de España con 

más de 3,5 millones de visitantes anuales, que generan además una gran actividad 

para el sector hotelero y restaurador con el aliciente de repartirse uniformemente a 

lo largo de todo el año. Existen servicios de visitas guiadas por los lugares más 

emblemáticos. 

Sector público 

Históricamente el sector público ha tenido relativamente poco peso dentro de 

la economía catalana, aunque desde la transición y la recuperación del 

autogobierno, ha ido ganando peso. La principal aportación a la economía que ha 

hecho el sector público ha sido la construcción de grandes infraestructuras, que 

han permitido el desarrollo comercial e industrial. Desgraciadamente, a menudo 

estas infraestructuras se han demostrado insuficientes, y sus ampliaciones se han 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B2ries_(Centro_comercial)
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demorado frecuentemente lustros, o directamente han tenido que ser construidas 

con capital privado convirtiéndose así en infraestructuras de pago. Esto se ha 

debido a las transferencias de capital que el sistema autonómico exige de las 

comunidades más ricas y dinámicas hacia las comunidades más estancadas 

económicamente, con la notable excepción de País Vasco y Navarra que a pesar 

de tener una economía dinámica, y una de las rentas per cápita más altas del país 

no aportan fondos de solidaridad. Este proceso de transferencia ha permitido el 

desarrollo de las zonas más deprimidas, pero también ha acabado lastrando las 

más dinámicas por la saturación de sus infraestructuras, que no han sido 

ampliadas debidamente por la falta de fondos, y la escasa prioridad otorgada a 

estas actuaciones. También ha acabado por deteriorar los servicios públicos, ya 

que el sistema de transferencia económico, al haber sido muy opaco y no estar 

regido por parámetros evaluables, ha acabado por asignar en muchos casos 

menos fondos por habitante en las zonas más ricas, produciéndose así un 

deterioro de sus servicios y un agravio para sus ciudadanos. Un reciente estudio 

del Instituto de Estudios Fiscales evalúa la aportación neta de las comunidades 

autónomas mediante las balanzas fiscales a los fondos de compensación territorial. 

Según este estudio, la publicación de las balanzas fiscales es un "fenómeno 

singular" en el contexto internacional. La estimación utiliza seis métodos distintos 

para hacer el cálculo, y según este informe destacan, como principales portadoras 

netas de recursos, las comunidades de Baleares (con entre un 14,2% y un 7,47% 

de su PIB), Madrid (con entre un 9,13% y un 5,57%), Cataluña (con entre un 8,7% 

y un 6,38%) y Valencia (entre el 6,4% y el 3,22%). 

Este mecanismo ha sido recientemente revisado a raíz de la aprobación del 

nuevo Estatuto de Cataluña, en el que se dispone que en una comunidad, después 

de ser solidaria con las demás, la inversión per cápita no puede ser inferior que 

una que recibe esos fondos. Este nuevo sistema de reparto de fondos utiliza 

baremos evaluables y comparables, como es el criterio de población ajustada, para 

asignar los fondos, aunque este sistema afecta solo a los servicios, las 

infraestructuras seguirán siendo discreción del ministerio de fomento. 

En cuanto al reparto de instituciones, la tradicional acumulación de las sedes 

de entidades públicas, incluso las teóricamente independientes del gobierno, en 

Madrid, que tanto la han beneficiado económica y políticamente, empezó un 

proceso de distribución con el traslado del ente regulador de las 

telecomunicaciones a Barcelona, no sin grandes reticencias de sus trabajadores y 

del gobierno de la comunidad de Madrid, o la más reciente instalación del nuevo 

centro de denuncias automatizadas en León. También destaca la ubicación en 

Barcelona del centro nacional de computación, con la compra del mayor 

superordenador de España, el MareNostrum. 

4-71. PIB Cataluña. 
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4.5.3.3. Infraestructuras y medios de transporte 

4.5.3.3.1. Red viaria 

La red viaria en el entorno metropolitano de Barcelona puede agruparse en 

dos categorías claramente diferenciadas. Por un lado, se encuentran los cinco 

corredores viarios principales de penetración que permiten conectar las 

poblaciones externas con la zona metropolitana de Barcelona, y por otro, se 

encuentra la red viaria interna, que distribuye el tráfico de estos corredores hacia 

los diferentes destinos dentro del entramado urbano. 

La Ronda Litoral forma parte del segundo grupo. Concretamente, el tramo en 

Estudio, acoge básicamente los tráficos provenientes de dos corredores: el 

corredor del Delta del Llobregat, formado por las autovías C-32 y C-31, cuyo tráfico 

es generado por las poblaciones del litoral sur costero, aeropuerto, etc…, y el 

corredor del Baix Llobregat, formado por la autovía A-2, cuyo tráfico está vinculado 

a los nuevos desarrollos urbanos a ambos márgenes del río, al tráfico con origen – 

destino el Puerto de Barcelona, etc. 

4-72. Red Viaria. 

 

Las tres autovías mencionadas, al aproximarse a la ciudad, presentan 

funciones bien diferentes. 

 La autovía A-2, una vez superado el enlace con la autovía C-31, pierde 

su denominación pasando a llamarse Ronda Litoral. A partir de este 

punto actúa como circunvalación sur de la ciudad, acogiendo dentro del 

tramo en Estudio, además del tráfico con origen-destino Barcelona, el 

asociado al Puerto de Barcelona. Su trazado mayoritariamente discurre 

soterrado y concluye en las proximidades de la localidad de Besos, 

donde enlaza con los restantes corredores. 

 Con respecto a las autovías C-31 y C-32, también cambian de nombre 

pasando a denominarse Gran Vía de las Cortes Catalanas y Ronda Dalt 

respectivamente. La Gran Vía de Barcelona atraviesa todo el centro de 

Barcelona longitudinalmente, mientras que la Ronda Dalt circunvala 

Barcelona por el norte.  

Los tres ejes urbanos descritos se encuentran interconectados entre sí 

mediante ejes transversales que constituyen el mallado viario principal de la 

ciudad. Debido a esta configuración, las Rondas tienen una función doble: por un 

lado sirven principalmente como ejes distribuidores del tráfico hacia el centro de la 

ciudad pero al mismo tiempo, actúan como corredores de paso para los 

movimientos de media distancia dirigidos hacia los otros corredores., lo que motiva 

que cuenten con un tráfico muy elevado, muchas veces superior a su capacidad 

máxima. 

La Ronda Litoral se configura como un eje viario encargado de absorber 

tráficos de corredores de media-larga distancia conectándolos con el entramado 

urbano de Barcelona. 

Por otro lado, el Puerto de Barcelona, genera un tráfico diario muy relevante 

en la Ronda, proveniente mayoritariamente de la A-2 (Llobregat). 
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4-73. Flujos de la red viaria 

 

4.5.3.3.2. Transporte urbano 

La movilidad con vehículo privado dentro de Barcelona, como en cualquier 

gran urbe europea, es complicada a pesar de la buena organización urbanística, 

con su Ensanche y las rondas de circunvalación, y las grandes avenidas que 

cruzan la ciudad (Diagonal, Meridiana, Aragón, Gran Vía). Esta estructura hace a 

priori muy fácil la orientación y la circulación en vehículo particular. Sin embargo, la 

gran densidad demográfica y cantidad de vehículos no hacen recomendable 

circular en coche. Además, el ayuntamiento inauguró en mayo de 2005 las áreas 

verdes de aparcamiento, y amplio las áreas azules, que obligan a pagar para 

aparcar en la vía pública en los distritos más céntricos de la ciudad. Entre los 

ciudadanos que se mueven en vehículo motorizado, una gran cantidad lo hace en 

motos. Barcelona es la ciudad europea con mayor cantidad de motos, en 

proporción a su número de habitantes. 

Por otro lado, Barcelona está instalando medio centenar de enchufes para 

recargar vehículos eléctricos, ya que quiere que su nombre se encuentre ligado a 

los coches urbanos: los coches eléctricos. En el marco del Salón Internacional del 

Automóvil de Barcelona, el ayuntamiento ha suscrito un manifiesto junto con 

Endesa, UPC, RACC, Seat y Nissan para convertir la ciudad en un banco de 

pruebas, en donde los coches puramente eléctricos -no se trata de híbridos- ganen 

terreno poco a poco a los de combustión interna. Es el proyecto LIVE, cuyas siglas 

responden a Logística para la Implementación del Vehículo Eléctrico.  

Autobús 

La red de autobuses urbanos está compuesta por la Red Ortogonal de 

Autobuses de Barcelona de tránsito rápido y la red de líneas regulares. En total 

circulan por Barcelona 150 líneas de autobús (133 diurnas y 17 nocturnas, 

denominadas Nitbus) operadas por 9 operadores diferentes, de los que destacan 

Transportes Metropolitanos de Barcelona, Tusgsal y Mohn. 

4-74. Red de carretearas Cataluña 
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Metro y tranvía 

La red de metro cuenta con 11 líneas y una longitud de 123,5 km, es la 

segunda red de metro más extensa de España después de la de Madrid y, desde 

diciembre del 2009, la primera red de ferrocarril metropolitano español que cuenta 

con líneas totalmente automatizadas. En 2012, la red de metro de Barcelona fue 

utilizada por 411,7 millones de pasajeros (1.127.945 pasajeros/día), fueron 

transportados por los dos operadores que explotan la red, Transportes 

Metropolitanos de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. 

En el año 2004 varias administraciones, local, metropolitana y autonómica, 

impulsaron la reintroducción del tranvía como medio de transporte de masas, 

especialmente para comunicar con las ciudades del área metropolitana. Con este 

fin se crearon dos redes, Trambaix y Trambesós y actualmente aún está en fase 

de implantación y expansión de sus redes. 

Otros medios de transporte urbano 

El servicio de taxis de Barcelona resulta muy característico e inconfundible 

por sus característicos colores. Los vehículos son negros y con las puertas y capó 

amarillos. Cabe destacar, la cada vez mayor incorporación de vehículos híbridos 

en este servicio. 

Los amantes del medio ambiente y la actividad física se pueden decantar por 

el uso de la bicicleta para moverse por Barcelona. La orografía de la ciudad y el 

buen tiempo que suele hacer la mayor parte del año facilitan el uso de la bicicleta. 

Para ello, Barcelona cuenta con una amplia red de carriles-bici por toda la ciudad, 

así como el servicio del bicing, una red de estaciones automáticas de alquiler 

distribuidas por la ciudad. Este medio de transporte, aunque muy minoritario 

todavía ha estado incrementando usuarios cada año. 

4.5.3.3.3. Transporte interurbano 

Transporte aéreo 

La principal puerta de acceso a Barcelona para viajeros internacionales, y 

muchos nacionales es el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, situado a diez 

kilómetros al sur-oeste de la ciudad, y el segundo por tráfico de toda España, con 

35.210.735 de pasajeros el año 2013. En el Aeropuerto de El Prat operan las 

principales compañías aéreas del mundo, con vuelos directos a todas las ciudades 

importantes de Europa, y con numerosas conexiones con ciudades de los cinco 

continentes. En el aeropuerto, hay una zona destinada al llamado "Puente aéreo", 

que une Barcelona y Madrid con vuelos cada veinte minutos en hora punta. Otros 

aeropuertos utilizados para llegar a Barcelona, especialmente por las compañías 

de vuelos baratos (low cost) son el Aeropuerto de Gerona y el de Reus, a poco 

más de una hora de Barcelona. 

Esta infraestructura ha permitido el desarrollo de una potente industria 

turística que genera grandes beneficios para la ciudad, aunque recientemente se 

ha debatido la necesidad de orientar más la política del aeropuerto a captar vuelos 

internacionales, y menos vuelos “low cost”, lo que facilitaría atraer a un perfil con 

mayor poder adquisitivo, y a la vez, permitiría la ubicación de sedes de grandes 

empresas en la ciudad. 

Tráfico marítimo 

Otra importante puerta de la ciudad, especialmente para las mercancías, es 

el Puerto de Barcelona. El puerto nació a la vez que la ciudad de Barcelona como 

un puerto natural situado en una playa que estaba entre una pequeña península 

que formaba la montaña de Montjuic, y la antigua desembocadura del río 

Llobregat. Este era el único punto mínimamente resguardado que podían utilizar 

los antiguos navegantes en muchos kilómetros de costa. Con el paso de los siglos, 

la ciudad y su puerto fueron ganando importancia, hasta convertirse en la capital 

marítima de los reyes de Aragón. A pesar de eso el puerto se mantuvo al sur de la 

montaña de Montjuic hasta que en el año 1378 las autoridades de la ciudad 

pidieron al Pedro IV de Aragón que continuara las obras portuarias que empezó el 

Pedro III de Aragón, el cual había ordenado la edificación de las Drassanes de 

Barcelona ("astilleros" en catalán), que aún hoy en día siguen en pie formando el 

Museo Naval de Barcelona, y la construcción de un puerto al norte de la montaña 

de Montjuic, debido a que el antiguo emplazamiento había perdido calado por la 

acumulación de arenas. El permiso para construir el nuevo puerto artificial enfrente 

de la ciudad llegó el 8 de diciembre de 1438, por orden de Alfonso V el 

Magnánimo. Desgraciadamente una década después los temporales habían 

destrozado todos los trabajos realizados, y no fue hasta 1477, bajo el reinado de 

Juan II de Aragón, que se colocó lo que sería la primera piedra del puerto 

definitivo. Se unió la antigua isla de Maians con tierra firme mediante un espigón. 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 118 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

Con las sucesivas ampliaciones del puerto, y la acumulación de arena, la isla ha 

quedado unida a tierra formando los terrenos donde hoy se asienta el barrio de la 

Barceloneta. 

Hoy en día el puerto de Barcelona es uno de los motores económicos de la 

ciudad. Se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes puertos del 

Mediterráneo en tonelaje de mercancías y en número de contenedores, así como 

pesquero, donde se asientan empresas conserveras de toda España, como USISA 

(con sede a más de mil kilómetros, en Isla Cristina), y permitiendo exportar la 

producción industrial e importar la materia prima o semielaborada. También es el 

primer puerto mediterráneo y quinto del mundo en barcos de crucero, 

transportando hasta dos millones de pasajeros anuales.  

Ferrocarril 

Para moverse entre las distintas ciudades de la provincia de Barcelona 

existen dos redes de transporte ferroviario. Una es el servicio de Cercanías 

Barcelona de RENFE, con una red de siete líneas, y unos 123 millones de 

desplazamientos anuales. Este medio ha tenido un incremento de demanda en los 

últimos años, y han surgido numerosos problemas debidos a la falta de inversiones 

y la mala planificación de las obras de la llegada del AVE a la ciudad. La otra 

opción, que da servicio a poblaciones distintas, es el de Ferrocarriles de la 

Generalidad de Cataluña (FGC), un servicio de trenes de cercanías operado y 

construido por la Generalidad de Cataluña.  

La red de ferrocarriles tiene su centro en la estación de Sants de Barcelona, 

de donde salen trenes de larga distancia que conectan la ciudad con todo el 

continente. La actual red española tiene la peculiaridad de estar toda basada en el 

llamado ancho ibérico de vías, incompatible con el ancho internacional de vías, lo 

cual dificulta la comunicación con Francia, por este motivo la nueva red ferroviaria 

de alta velocidad que se está implantando en España utiliza el estándar europeo. 

A principios de 2008 se inauguró también la línea ferroviaria de alta velocidad 

entre Madrid y Barcelona. Ésta está siendo prolongada hasta la frontera francesa, 

donde continuará hasta conectar con la actual red francesa. Dicha línea se está 

construyendo para permitir el uso mixto para pasajeros y mercancías, con lo cual 

se establecerá una conexión ferroviaria rápida para pasajeros, y permitirá el tráfico 

de mercancías con Europa por tren desde el puerto y su zona de actividades 

logísticas. 

4-75. Red de ferrocarril Cataluña 
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4.5.3.4. Planeamiento urbanístico 

Con fecha 20 de abril de 2010, el Gobierno de Cataluña aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (DOGC nº5627-

12/02/10). Este plan es uno de los planes territoriales parciales del Plan General de 

Cataluña. 

Los tipos de suelo urbano, según el planeamiento vigente son: 

 Zonas verdes 

 Equipamiento 

 Servicios 

 Aeropuerto 

 Puerto 

 Residencial (Núcleos históricos) 

 Residencial (Ensanches, crecimientos suburbanos, polígonos de 

vivienda) 

 Residencial (Crecimientos especializados de baja densidad) 

 Industrial 

 Mixto 

 Terciario 

 Actividades lúdicas 

 Urbano sin uso asignado 

 Urbano sin uso (SIU) 

 Los tipos de suelo urbanizable, según el planeamiento vigente son: 

 Urbanizable no programado residencial 

 Urbanizable programado residencial 

 Urbanizable no programado industrial 

 Urbanizable programado industrial 

 Urbanizable no programado mixto 

 Urbanizable programado mixto 

 Urbanizable no programado terciario 

 Urbanizable programado terciario 

 Actividades lúdicas 

 Residencial 

 Industrial 

 Mixto 

 Actividades Lúdicas (en suelo no urbanizable) 

 Zona de servicios aeroportuarios 

 Urbanizable (SIU) 

Según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, los terrenos sobre los 

que discurre la vía actual se incluyen dentro del sistema viario básico del área 

metropolitana, mientras que los suelos adyacentes que podrían ser afectados 

tienen la consideración de Zona Verde de protección de viales, Suelo Urbano 

(residencial e industrial) y Sistemas Generales de espacios libres, ferroviario (Can 

Tunis) y portuario (Puerto de Barcelona). 

La ampliación de capacidad en la Ronda Litoral comprendida entre el Enlace 

de Acceso al Puerto y el Morrot, tiene por escenario territorial un ámbito espacial 

caracterizado por su dinamismo y un elevado grado de transformación. 

En la actualidad, los usos residenciales, los espacios industriales y las 

instalaciones portuarias se han desarrollado alrededor de las grandes 

infraestructuras de transportes y comunicaciones. Es éste el contexto territorial y la 

serie de condicionantes de ámbito urbanístico y de usos del suelo que constituyen 

el escenario del trazado a proyectar. 

A continuación se observa el área de actuación en el plano Suelo urbano del 

Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. 
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4-76. Suelo urbano del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona 

 

 

Se adjunta además al presente inventario la serie de planos de planeamiento 

urbanístico detallado para el área de actuación concreta del proyecto. 

4.5.3.5. Vías Pecuarias 

Las vías pecuarias son caminos públicos por donde discurre o ha discurrido 

tradicionalmente tránsito ganadero. Están protegidas y reguladas por a Ley 3/1995, 

de 23 de marzo de vías pecuarias. La Ley establece que las vías pecuarias son 

bienes de dominio público de las comunidades autónomas. 

Se ha consultado el planeamiento del término municipal de Barcelona, no 

habiéndose detectado presencia de vías pecuarias en el ámbito de actuación 

del proyecto de ampliación de la Ronda Litoral B-10. Tramo Zona Franca- El 

Morrot, el cual discurre íntegramente por terrenos constituidos por el viario básico 

de Barcelona.  

4.5.3.6. Patrimonio 

Como parte de los trabajos de redacción del “Proyecto de Trazado y 

Construcción: Ampliación de Capacidad de la Ronda Litoral. Tramo: Zona Franca – 
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El Morrot”, CLAVE: 47-B-4020, enmarcado en el mismo área que el presente 

Estudio, se llevó a cabo un completo estudio del patrimonio de la zona. Dicho 

estudio de patrimonio se hace extensible al presente estudio, en cuanto al 

inventario y prospección realizada. 

Los trabajos realizados consistieron en la consulta de los inventarios del 

catálogo de yacimientos del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona y en la 

prospección arqueológica superficial de los terrenos afectados. Asimismo se 

consultó el catálogo de patrimonio arquitectónico de la Concejalía de Urbanismo de 

Barcelona. 

La prospección arqueológica fue realizada bajo la dirección técnica del 

arqueólogo de CODEX-Arqueologia i Patrimoni, Moisès Díaz García y con la 

colaboración de la arqueóloga Conxita Ferrer Alvarez, con la autorización de la 

Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, entre los días 15 y 

17 de mayo de 2006. 

Los resultados de los trabajos arqueológicos realizados fueron 

posteriormente presentados a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 

Catalunya, en una memoria que se recoge como Anexo nº3 al final del presente 

documento, Organismo que remitió el correspondiente informe de conformidad el 

cual se adjunta asimismo en el mencionado anexo. 

El objetivo de este estudio fue el de comprobar si existía algún elemento de 

interés arqueológico, arquitectónico y/o etnográfico que pudiera resultar afectado, 

de manera indirecta o directa, en el ámbito del estudio además de proponer una 

serie de medidas correctoras para llevar a cabo la construcción sin afectar el 

patrimonio Arqueológico e Histórico-Cultural evitando de esta manera la posible 

destrucción de elementos de interés patrimonial.  

Finalmente con motivo de la redacción del presente Estudio Informativo, el 20 

de enero de 2014 formando parte de la tramitación ambiental, se realizó consulta a 

la Dirección General del Patrimonio Cultural del Departament de Cultura para que 

se pronunciara sobre el estudio. La respuesta realizada por dicho organismo con 

fecha de 12 de febrero de 2014, confirma que no hay nuevas afecciones a las ya 

identificadas en el anterior informe. 

 

4.5.3.6.1. Marco histórico. 

La montaña de Montjuïc siempre ha estado unida a la historia de Barcelona. 

Su situación estratégica determinó sin duda su fundación: al pie de la montaña se 

encuentra el mar, una de sus vertientes limita con el río Llobregat –importante vía 

de comunicación hacia el interior- y la otra vertiente limita con el Pla dónde creció 

la ciudad. 

No solamente tenemos noticias antiguas de la montaña de Montjuïc sino que 

desde hace muchos años era conocida la presencia de herramientas prehistóricas, 

hechas de jaspe de Montjuïc, y de yacimientos prehistóricos de las comarcas del 

Barcelonès y el Baix Llobregat. 

Con todo nunca se había localizado el centro productor en la montaña. Fue 

gracias al conjunto de obras que se realizaron con motivo de los Juegos Olímpicos 

de 1992, en una campaña de prospección arqueológica, cuando se localizó el taller 

del Morrot (situado al pié del Castillo de Montjuïc, al norte de la vertiente que mira 

al puerto). 

Otro hallazgo reciente de época prehistórica es un yacimiento de la Edad del 

Bronce final, localizado en la zona de contacto entre Montjuïc y el Poble Sec. 

Este yacimiento se excavó gracias a una intervención de urgencia que 

permitió estudiar parte de los restos. 

Se presupone que existió un núcleo ibérico en Montjuïc, y también es de 

suponer que existieron núcleos dispersos de población a lo largo de la época 

romana en la montaña, y la formación de una ciudad romana ex novo en el Mons 

Taber, la que recibirá el título de colonia civium romanorum a finales del siglo I aC. 

Con las diferentes actuaciones arqueológicas que se han realizado, 

actualmente podemos hacer referencia a diferentes asentamientos además de 

algunos hallazgos aislados: 

 Los primeros restos aparecidos que podemos adscribir a la cultura 

ibérica se pueden fechar en los siglos VII y VI aC, y fueron localizados 

en la vertiente suroeste del cerro, entre el castillo y el cementerio. Se 

trata de un posible fondo de cabaña del cual se localizó un silo, los 

restos de un hogar doméstico y una serie de agujeros de poste. 
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Podríamos hablar pues de un enclavamiento estacional de un primer 

momento de la cultura ibérica. 

 Alrededor del castillo de Port también aparecieron restos de cultura 

ibérica con vano cronológico desde el siglo VI aC hasta finales del siglo 

III-II aC. Otros sondeos excavados en la misma carena de la montaña, 

en la vertiente sudoeste, permitieron localizar la presencia de cerámicas 

de pasta grollera decoradas con cordones planos con digitaciones y 

lascas de sílex y jaspe. De todas maneras aún no se ha documentado 

ninguna estructura que delimite una zona de hábitat o de ocupación 

eventual. 

 El sector en donde se encontraba el puente del Esparver (actualmente 

la avenida de los Ferrocarrils Catalans) es el área en dónde más restos 

arqueológicos de época ibérica se han localidad en la montaña de 

Montjuïc. En un pequeño promontorio cercano se localizan una serie de 

estructuras que podrían interpretar cómo hábitat. En el año 1927, 

cuando se abrió la vía férrea que comunicaba Magòria y el Port, 

aparecieron una serie de recortes de forma oval, de los cuales, en el 

año 1946 Josep de Calassanç Serra Ràfols pudo excavar un par, 

localizándose unos silos ibéricos de grandes dimensiones (en dónde se 

encontraron una serie de clavos y dos ruedas de hierro de una carreta 

de madera, seguramente para transportar grano al conjunto de silos).  

 En la Plana, al pie del cerro (delante del centro cívico La Bàscula, en la 

avenida de los Ferrocarrils Catalans), se realizaron una serie de 

excavaciones en los años 1984 y 1990, documentando una serie de 

estratos, los más antiguos con una cronología del siglo IV aC. 

 En el año 1990 se reemprendieron las excavaciones en la zona con 

motivo de la ejecución de las obras de infraestructura de los Juegos 

Olímpicos de 1992, y aparecieron más silos, aproximadamente unos 50, 

de dimensiones variadas , destacando dos de los silos, por su 

individualidad, de entre todo el conjunto: el primero, por ser reutilizado 

como enterramiento de inhumación, proceso muy excepcional en época 

ibérica ya que el ritual propio, como ya sabemos, era la incineración; en 

el interior del segundo silo se pudo documentar una gran estructura de 

planta rectangular con una escalera de dos peldaños en uno de sus 

extremos y una zona de acceso poco precisa, formada por alineaciones 

que parecían marcar una zona de circulación.  

El material recuperado en esta intervención es un conjunto muy 

numeroso y variado, dónde las cerámica de importación tienen un papel 

importante tanto por la cantidad como por la variedad de los tipos 

representados, con una cronología que va desde el siglo V aC hasta el 

siglo III aC (destacan algunas piezas como una espada de hierro de la 

cultura de La Tène, una pila de mármol de Proconès decorada con una 

guirnalda de ovas, una fíbula de bronce decorada con cuentas de coral 

rojo trabajadas, y una terracota helénica). De todo el material cerámico 

destaca el material anfórico dado que tanto por lo que se refiere al 

volumen como por lo que respecta a la variedad se trata de las piezas 

más numerosas del yacimiento, hecho que reafirma la idea de la 

existencia de un importante núcleo comercial en este lugar  

Ya en época romana también se documentan diversos hallazgos que indican 

que Montjuïc estaba poblado, con un tipo de población dispersa y de carácter 

eminentemente rural: 

 En el año 1929 a raíz de los grandes movimientos de tierras producidos 

por las obras de infraestructura necesarias para la Exposición Universal 

de aquel mismo año, se localizaron restos, al construirse el camino que 

conducía hacia el Estadio en la zona conocida como Vista Alegre. Los 

restos documentados pertenecen a unos muros de piedra y mortero, 

diversos silos recortados en el terreno natural, y material arqueológico 

que abarca una cronología desde finales del siglo II aC. Estas 

estructuras se han interpretado como pertenecientes a una villa rústica, 

un pequeño núcleo rural, seguramente con una función agrícola. 

 En el mismo año 1929, cerca del Estadi, se documentó un yacimiento, 

del cual solamente queda documentación fotográfica, que se puede 

interpretar como un horno de ánforas. Se localizaron una serie de 

recortes rellenos con material de desecho de horno, con un depósito de 

opus signinum por encima, por desgracia se desconoce la cronología. 
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 En el año 1974, cuando se realizaron los rebajes de tierras para la 

construcción del Museu Etnològic, apareció un enterramiento en tégula 

a doble vertiente, de cronología bajo-imperial, que fue excavado.  

 En el año 1984, en las obras de ampliación del cementerio del Suroeste, 

en la parte alta de la vertiente que mira al que mira al Foso de la 

Pedrera, se documentaron una serie de estructuras fechadas en época 

tardo republicana, seguramente pertenecientes a un pequeño núcleo 

rural, o villa rústica. 

 Cuando se iniciaron los rebajes para construir el edificio de La 

Campana, en la Gran Vía, al pie de la montaña, se localizó un nuevo 

yacimiento. Aparecieron una serie de muros de piedra seca, de época 

republicana tardía, así como también otras estructuras de épocas 

posteriores. 

 En el año 1989, cerca del centro cívico de La Bascula, se excavaron dos 

silos rellenos con materiales del siglo I AC. 

4.5.3.6.2. Protección del patrimonio histórico-cultural. 

La legislación sobre el patrimonio se basa en la BEI del Patrimonio Cultural 

Cabala 9/1993, publicada en el DOGC núm. 1807 del 11 de octubre de 1993. 

Esta ley establece como nivel máximo de protección la categoría de BCIN 

(Ge Cultural d’Interès Nacional). La ley reconocía como BCIN aquellos elementos 

que habían sido declarados anteriormente como BIC (Bien de Interés Cultural) por 

la legislación estatal i, posteriormente, se ha ido procediendo a la declaración de 

nuevos elementos. 

Un segundo nivel es el de los BCIL (Ge Cultural d’Interès Local). Se trata de 

aquellos bienes del Patrimonio Cultural que, a pesar de su importancia, no 

cumplen las condiciones propias de los BCIN. Corresponde a los municipios la 

declaración de un elemento como BCIL. 

La legislación establece que ni los BCIN ni los BCIL pueden ser destruidos en 

ningún caso. 

Además, la ley 9/1993 del Patrimonio Historia Cabala establece también la 

protección de los yacimientos, catalogados o no, de manera que no pueden ser 

destruidos si no es con la autorización de la Dirección General del Patrimonio 

Cultural de la Generalitas de Cataluña. 

4.5.3.6.3. Metodología. 

Los datos que se presentan en este estudio están confeccionados a partir de 

la información preexistente y han sido recopilados sobre la base de un método de 

estudio y documentación estructurada en las siguientes líneas de trabajo, las 

cuales son: 

 Consulta de la documentación existente en los inventarios del Museo 

d’Història de la Ciutat de Barcelona de todos aquellos elementos y 

construcciones catalogadas y que se localizan en la zona de afectación 

de este proyecto, así como en su entorno inmediato. Información que 

quedará completada con la bibliografía especificada que exista sobre el 

tema. 

Cabe decir que no nos ha sido posible consultar el Inventari del 

Patrimoni Arqueològic de la comarca del Barcelonès, dado que este aún 

no se ha elaborado. 

 Prospección Superficial, con el siguiente objetivo: 

En primer lugar, revisar las zonas previamente identificadas en la 

consulta y determinar, mediante el trabajo de campo, el estado actual 

del elemento patrimonial identificado y la afectación que le podrían 

causar las obras de construcción de la ampliación de la Ronda Litoral. 

En segundo lugar, la prospección superficial intensiva tuvo como 

objetivo identificar y delimitar nuevos elementos patrimoniales no 

documentados del área de afectación del proyecto, valorar su estado de 

conservación y el nivel de afectación que le podrían causar las obras de 

construcción de la ampliación de la Ronda Litoral. 

 Consulta del catálogo de patrimonio arquitectónico de la Concejalía de 

urbanismo de Barcelona 
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4.5.3.6.4. Resultados obtenidos. 

Tras el vaciado de la documentación referente al patrimonio arqueológico y 

arquitectónico y después, también, de realizar la prospección arqueológica 

superficial, los resultados obtenidos no nos permiten ofrecer datos importantes por 

lo que respecta al área afectada de forma directa. 

Casi todos los restos documentados en esta zona se localizan en un radio 

relativamente apartado de nuestra área de estudio. Solamente el yacimiento del 

Morrot se encuentra dentro del área que podríamos denominar área de influencia 

de la construcción de la ampliación de capacidad de la Ronda Litoral. Si bien el 

Estudio, no prevé afectar directamente esta área. 

El punto en el que se sitúa este yacimiento (cerca del exterior de la calzada 

Barcelona-Lleida) nos hace suponer que no sería afectado en ningún sentido. 

Seguidamente se describen los diferentes elementos patrimoniales existentes 

en las proximidades del trazado: 

Puntos 1-2.- El Morrot 

 Tipo de asentamiento: Taller de sílex y cuevas. 

El yacimiento del Morrot se localiza la pié del castillo de Montjuïc, en la parte 

septentrional de la vertiente este, en la zona comprendida entre el faro del puerto y 

unas canteras del siglo pasado. 

 En este lugar se ha podido documentar por una parte un taller de sílex, 

gracias a la localización de material lítico en superficie, formado 

básicamente por jaspe y ópalo, y en menor proporción cuarzo y 

cuarcitas. 

 Por otra parte se han documentado dos cuevas abiertas en la falla 

geológica en las margas y molasas. Cabe mencionar que hasta el día de 

hoy no se ha localizado ninguna prueba de actividad antrópica antigua. 

1. Cementiri Nou o del Sud-Oest  

Localizado en la vertiente suroeste de la montaña de Monjuït, fue inaugurado 

en 1883. 

En este cementerio todas las tendencias y movimientos artísticos que 

configuran la fisonomía de l'Eixample se repiten ya que trabajaron los mismos 

arquitectos, escultores, forjadores, etc. De esta manera se encuentran magníficos 

ejemplos, especialmente en panteones e hipogeos, de historicismo, eclecticismo, 

modernismo y noucentismo. Las mejores muestras artísticas se encuentran en el 

primer núcleo del cementerio, en las calles de Santa Eulàlia, de Sant Josep o Sant 

Oleguer, y los espacios creados entre estos.  

Nivel de protección B (Bienes Culturales de Interés Local) y C (Bienes con 

Elementos de Interés). 

En este cementerio se han encontrado manifestaciones de otras épocas tal y 

como se describen a continuación: 

 Yacimiento íbero: Como resultado de la excavación de un sondeo de 

prospección arqueológica, con motivo de la apertura de un camino de 

comunicación entre las dos terrazas del cementerio del Suroeste se 

documentaron diversas estructuras arquitectónicas y una gran cantidad 

de material cerámico de época romana.  

También apareció un silo con cerámica ibérica pintada, ánfora, tégula y 

cerámica romana tardo-republicana. 

 Yacimiento Tardorepublicano: Se localiza entre dos terrazas del 

cementerio del suroeste, sobre la vertiente orientada hacia el foso de la 

pedrera y en donde se ubica el castillo del Port.  

En los trabajos de ampliación de la excavación arqueológica del año 

1984, se localizaron diversas estructuras arquitectónicas construidas en 

opus caementicium, algunas de las cuales delimitaban un ámbito 

cuadrangular. Se recogieron grandes cantidades de material cerámico 

de época tardorepublicana. 

 Horno: Se sitúa en la parte más alta del cementerio del Suroeste, 

encima de la fosa común, en la agrupación 12-Sant Manel. En este lugar 

se excavó un horno documentado en los años sesenta, que constaba de 

dos cámaras superpuestas y con un tiro vertical de una sola entrada de 

aire. Era un horno para la cocción de material constructivo de época 

barroca. 
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 Yacimiento Tardorepublicano: En las vertientes de la montaña de 

Montjuïc, al ejecutarse las obras de ampliación del cementerio, a inicios 

del siglo XX, se encontraron dos epígrafes de época tardo-republicana, 

juntamente con otros elementos arquitectónicos que conformaban una 

exedra. En ellos se podía leer la inscripción de C. Coelius. 

2. Far de Montjuïc  

Edificio asilado situado a media ladera de la vertiente sur de la montaña de 

Monjuïc, entre el castillo y el antiguo barrio de Can Tunis.  

El edificio, situado al pie de Montjuic, es la antigua fábrica Casa Ramona, una 

joya modernista del arquitecto Puig i Cadafalch. El edificio tiene planta rectangular, 

de planta baja más planta primera y de su centro se eleva sobre esbeltos pilares el 

casquete esférico de la cúpula que protege el faro. La construcción que incluye la 

residencia del farero y la sala de máquinas para el funcionamiento del faro, se 

resuelva con cuatro fachadas estucadas, en las que los elementos que definen la 

situación de forjados, marcado de agujeros formando arcos de medio punto y 

entrega de fachadas definidas con masonería.  

Nivel de protección C: Bienes con Elementos de Interés  

3. Torres de Sant Sebastià I de Jaume I  

El recorrido total es de 1292 metros y consta de dos líneas de transporte 

simultáneo sobre torres de estructura metálica con atirantamientos de Cruz de San 

Andrés, planta cuadrangular y cimientos a los vértices sobre dados de hormigón.  

La torre de Sant Sebastià, en la Barceloneta, tiene una altura de 78,4 metros, 

con tres cruces de atirantamiento y con división horizontal. En la parte alta, a la 

cual se accede por un ascensor lateral, tiene un gran volumen prismático con 

planta rectangular y ampliaciones poligonales a los costados, que alberga un bar-

restaurante (ahora fuera de servicio) y la estación de las cabinas.  

La torre de Jaume I, de 107 metros y situada en el muelle de Barcelona, es 

más alta que la anterior y tiene, después del primer atirantamiento, una plataforma 

octogonal volada que se repite en la cima, bajo el paso de las cabinas, más 

reducida y cerrada, en forma de galería mirador. El acceso aquí se hace por el 

núcleo central.  

Nivel de protección B: Bienes Culturales de Interés Local  

4. Castell de Montjuïc  

Edificio de arquitectura militar, obra del ingeniero militar Juan Martín 

Cermeño, que derroca un fortín levantado provisionalmente un siglo antes. El 

nuevo proyecto acaba de dar forma al conjunto de fortificaciones, de manera que 

algunas de las levantadas en 1694 se van modificar a la vez que se construyen 

otras. También se van a tener en cuenta necesidades como el abastecimiento de 

agua, para lo cual se van a construir nuevas cisternas, algunas destinadas a agua 

potable y otras para limpieza, etc. El trazado de la planta del proyecto de Cermeño 

seguía el sistema defensivo que Vauban había definido y que resultaría el modelo 

para las fortificaciones del siglo XVIII. El castillo se rodeó de un foso, delimitado 

por baluartes y cortinas. El acceso se realizaba por un puente levadizo sobro el 

foso que al mismo tiempo une el glacis con la fortificación. 

La fábrica del castillo que es de piedra, con sillares de un espesor 

considerable que protege la fortificación en caso de ataque. 

En la actualidad el conjunto está destinado a museo, desde el año 1960 en 

que fue cedido a la ciudad. Hay que decir que el foso es enjardinado, 

especialmente en la cara norte, por donde se accede, creando parterres según el 

tradicional sistema de Le Nôtre.  

Nivel de protección A: Bien Cultural de Interés Nacional 

5. Conjunt Especial del Parc De Montjuïc  

La urbanización de la montaña de Monjuïc comienza a contemplarse en el 

año 1894 año en el que Josep Amargós presenta el anteproyecto de paseos y 

urbanización rural de la montaña de Monjuïc. Este anteproyecto fue posteriormente 

modificado en el año 1912. Mientras tanto el ayuntamiento había comenzado a 

adquirir desde el año 1908 fincas destinadas en su mayor parte a parques y 

jardines públicos. 

Josep Puig i Cadafalch presenta, en 1915, el proyecto de organización y 

distribución de una exposición que habría de celebrarse en 1917. Un nuevo 

aplazamiento hace que tres equipos de arquitectos (Puig i Cadafalch-Busquets; 

Domènech i Montaner-Vega i March, i Font-Sagnier) tengan el encargo de la 
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ordenación del recinto y a continuación se encarga el ajardinamiento al francés 

J.C.N. Forestier 

El cambio político del año 1923 significa el aplazamiento y el cambio de toda 

la junta directiva así como de gran parte de los técnicos que han intervenido. A 

finales de 1925 se decide que la Exposición se celebraría en 1929, por lo cual en 

1926 se encargan los proyectos de los edificios expositivos, fuentes y otros y se 

lleva a término la urbanización de la plaza de España, puerta de entrada en la 

Exposición. Las obras se inician en 1927 y se acaban justo en marzo de 1929. La 

participación internacional, con los pabellones arreglados en 1928 o 1929, se 

derriba a lo largo de 1930, cuando la Exposición pasa a ser de carácter nacional. 

Después de la Exposición, la montaña comienza a tener un caracter más 

cultural (adaptación de palacios a museos, construcción de nuevos edificios como 

la Fundació Miró –1975–, y para los Juegos Olímpicos de 1992, se construye el 

Anillo Olímpico.  

Nivel de protección: Tiene protección urbanística 

6. Mirador de L'alcalde  

Espacio público construido entre los años 1963-69. Su diseño se inicia en el 

año 1963 cuando se establece la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona 

y el artista Joan-Josep Tharrats para la urbanización de este espacio urbano 

público destinado a mirador de la ciudad y sobre todo, del puerto, a realizar entre 

los servicios municipales de pavimentación y el artista, por tanto, el proyecto fue 

obra del ingeniero de caminos municipal José Luis Gómez Menéndez y el diseño 

artístico de Tharrats. 

En el lado del mar y delante de las instalaciones del parque de atracciones, la 

pendiente de la montaña se plantea con un diseño del conjunto, formado por 

espacios planos conectados entre si mediante tramos de escaleras y paseos 

planos con una ligera pendiente, de manera que se crean pequeños espacios. El 

conjunto se organiza en torno a un estanque y con la distribución de parterres con 

vegetación característica del área mediterránea. La intervención de Tharrats se 

refleja en el diseño de la pavimentación, completamente atípica y que se inserta en 

la vanguardia artística. 

Nivel de protección C: Bienes con Elementos de Interés. 

7. Estació Intermedia del Funicular y Restaurante  

Edificio Novocentista, construido en 1927 y utilizado como estación y 

restaurante. 

Actualmente se encuentra muy modificado, especialmente el restaurante, 

obra del arquitecto Ramon Reventós. El que si se encuentra en buen estado de 

conservación es el edificio destinado a estación intermedia del funicular de 

Monatjuïc. 

La intervención en el trazado del funicular y su puesta en funcionamiento fue 

obra de Ramon Echevarría, mientras que Ramon Reventós se encargaba de la 

parte arquitectónica (edificio de la estación). Este dispone de planta baja más dos 

plantas más, remontadas posteriormente, y se insertan estilísticamente en la 

corriente novocentista. El acceso a la estación está formado por una arquería de 

tres oberturas, enmarcada con pilares lisos y arcos de medio punto, cerrados por 

una reja de hierro de forja con motivos geométricos (pequeños rectángulos) y un 

frontón radialmente decorado.  

Nivel de protección C: Bienes con Elementos de Interés.  

8. Restaurant de Miramar  

Edificio Novocentista, construido en 1927-1929 

Edificio principal del sector de Montjuïc-mar de la Exposición del 1929 que fue 

encargado al arquitecto Ramon Reventós, que le proyecta siguiendo el lenguaje 

clasicista mediterráneo. 

Reventós, partiendo de la favorable ubicación que se otorga al futuro 

restaurante en el plan de ordenación del recinto para la Exposición, sitúa la 

fachada principal orientada al este, de manera que el puerto formaba parte del 

paisaje marítimo que se podría contemplar desde el edificio.  

El edificio era de dos plantas y estaba formado por un único cuerpo ordenado 

en tres partes de las cuales la central está ligeramente atrasada forma una logia o 

arquería de medio punto en el primer piso, que le confiere la característica 

principal. Las dos partes que la flanquean actúan como torres, que permiten que se 

mantenga alzada. 
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Nivel de protección C: Bienes con Elementos de Interés  

9. Casa Santiveri, S.A.  

Edificio de estilo Historicista construido en 1895, aprox. y de uso residencial y 

administrativo.  

Se trata de un edificio aislado, formado por planta semisótano, planta baja 

más dos plantas y terraza. Tenía originalmente la vivienda de los propietarios en 

las dos plantas superiores mientras que las oficinas de la fábrica estaban situadas 

a la planta baja. La fachada principal de composición tradicional, tiene tres cuerpos 

de los cuales el central se diferencia porque tiene mayor alzada.  

Paralelamente a la expansión y consolidación de la empresa, esta decidió 

crear una colonia obrera con la construcción de viviendas en la calle Gabriel Miró, 

en la antigua barriada del Pont de les Vaques, justo al lado de la fábrica. 

Nivel de protección C: Bienes con Elementos de Interés  

10. Xemneia  

Elemento correspondiente a la Arquitectura industrial, construido en 1890, 

aprox. 

Chimenea de tronco circular, único elemento que queda de un antiguo 

conjunto fabril. Hoy se encuentra rodeada de construcciones.  

Nivel de protección C: Bienes con Elementos de Interés. 

11. Centre de Formació de la Seat  

Edificio de estilo Neoracionalista construido entre los años 1956-57 y 

dedicado a formación.  

Siguiendo la imagen institucional de SEAT como una empresa representativa 

de la industria española de los años 50, proyecta este edificio fuera de las 

instalaciones fabriles del Consorcio de la Zona Franca pero ubicadas en la calle de 

acceso principal del sector, el paseo de Zona Franca. El proyecto fue encargado a 

los arquitectos Manuel Barbero y Rafael de la Joya. 

El edificio había de cumplir tres funciones, servicios de obreros y almacén del 

taller de fundición; oficinas de referido taller, y escuela de aprendices de la 

empresa. 

La estructura del edificio es la de una fábrica de ladrillo con refuerzos de 

hormigón armado y elementos metálicos en las ventanas, y de hormigón armado 

en el interior. 

Nivel de protección B: Bienes Culturales de Interés Local 

12. Laboratoris Fàbrica Seat  

Edificio de estilo Neoracionalista, construido entre 1959-60 y dedicado a 

laboratorio. 

Edificio de planta rectangular, aislado, formado por planta baja más dos 

plantas de viviendas.  

Las fachadas laterales son de ladrillo macizo, material con que los arquitectos 

autores del proyecto comenzaron a trabajar y que integraron como una solución 

técnico estructural a sus proyectos de inicio de la década de 1960. Tanto la 

fachada principal como la posterior, son muros cortina de perfiles de acero 

laminado con amplias superficies de vidrio, muros divididos por columnas de las 

cuales, cada dos, corresponden una a un pilar de hormigón y otra oculta las 

canalizaciones.  

Nivel de protección B: Bienes Culturales de Interés Local 

13. Menjadors de la Fàbrica Seat  

Edificio de estilo Neoracionalista construido entre 1954-1956. 

Se trata de un conjunto de pabellones entrelazados y unidos por soportales 

que configuran espacios íntimos y sedantes, ya que debían de servir de sedante 

físico y mental del personal sometido a la monotonía del trabajo en cadena. El 

conjunto se compone de cinco pabellones - comedores. La presencia de los 

jardines era básica para configurar esta arquitectura que provoca un efecto oasis 

dentro del recinto de la fábrica. 
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Toda la estructura y la cubierta se resolvían con perfilería de aluminio y de 

esta manera con poca carga estructural y un ingenioso sistema de pórticos se 

resolvía el tema de la cimentación. Se obtenían también unos espacios interiores 

muy ligeros, de gran luminosidad, abiertos a un jardín interior; espacios preparados 

para a una cabida de 2.000 personas en una superficie de 11.850 m2. 

Los pabellones de paredes de ladrillo, con ventanas metálicas con perfiles 

especiales y ventilación natural y forzada, se cierran mediante un soportal de 

estructura y cubierta de aluminio. 

El conjunto consiguió en el año 1957 el premio internacional de arquitectura 

Reynolds, en su primera edición, concedido por el Instituto Americano de 

Arquitectura.  

Nivel de protección B: Bienes Cultural de Interés Local 
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4.6. Identificación y valoración de impactos, tanto en 
la solución propuesta como en sus alternativas. 

En el presente apartado se analizan los impactos producidos por las 

alternativas propuestas para el nuevo acceso al Morrot, analizando su incidencia 

sobre los diferentes factores del medio descritos. 

La caracterización del medio realizada en apartados anteriores pone de 

manifiesto la inexistencia en el área de estudio de grandes valores ambientales 

que puedan verse afectados por el desarrollo de cualquiera de las alternativas 

planteadas. La excepción se materializa en la montaña de Montjuic cuyos valores 

culturales, sociales o paisajísticos son los de mayor relevancia en el área de 

actuación.  

Los impactos, una vez identificados, se valorarán como compatibles, 

moderados, severos o críticos tal y como se indica en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. Se recuerdan aquí las definiciones que de 

cada uno de ellos se realiza en dicho Real Decreto: 

 Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de prácticas 

correctoras o protectoras. 

 Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa 

de prácticas correctoras o protectoras intensivas, y en el que la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo. 

 Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones ambientales del medio exige la adecuación de medidas 

correctoras o protectoras y en el que, aún con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente en la calidad de 

las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas correctoras o protectoras. 

Se realiza a continuación una valoración de cada impacto concreto y una 

valoración global de cada una de las alternativas respecto a cada uno de los 

factores ambientales a estudio. Se han distinguido los efectos positivos de los 

negativos, los temporales de los permanentes, los simples de los acumulativos y 

sinérgicos, los directos de los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los 

recuperables de los irrecuperables, los periódicos de los de aparición irregular, y 

los continuos de los discontinuos. 

Previamente se han identificado las actuaciones asociadas al proyecto, 

susceptibles de producir impacto. 

4.6.1. Identificación de impactos 

La ejecución del proyecto llevará asociado inevitablemente una serie de 

alteraciones, temporales o permanentes sobre el entorno en el que se implanta.  

Se relacionan en la siguiente matriz las acciones inherentes al proyecto 

susceptibles de producir impacto, analizando las previstas para la fase de 

construcción como de explotación. 

Para determinar los impactos potenciales de las actuaciones, no se descarta 

ningún efecto que presente cierto riesgo de ocurrencia. Para esta determinación se 

han utilizado matrices de impacto, analizando, para cada uno de los elementos del 

medio, los efectos directos, inducidos y combinados que cada una de las 

actuaciones identificadas pueden producir.  
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A. DISEÑO 
 a. Trabajos previos en redacción del 

proyecto 
 a. Sondeos                                   

B. CONSTRUCCIÓN 

 a. Jalonamiento y delimitación de obra  a. Ocupación del suelo                                   

 b. Desbroces y decapado del terreno  a. Eliminación de vegetación                                   

 c. Demoliciones y trabajos previos  a. Generación de escombros y otros residuos                                   

 d. Movimiento de tierras, desmontes y 

terraplenes 

 a. Eliminación de recursos minerales                                   

 b. Necesidad de préstamos o canteras                                   

 c. Necesidad de vertederos                                   

 d. Emisión de ruido                                   

 e. Aumento de los niveles de inmisión 

(partículas, NOx, CO…) 
                                  

 f.  Aumento de inestabilidad de laderas                 

 

                

 e. Desvíos y Accesos temporales  a. Desvíos y accesos provisionales                                   

 f. Transporte de materiales 

 a. Emisiones de polvo                                   

 b. Emisiones de ruido                                   

 c. Vertidos accidentales                                   

 g. Estructuras  a. Puesta en obra de hormigón                                   

 h. Drenajes  a. Desvío de cauces y escorrentías                                   

 i. Firmes y pavimentos  a. Consumo de materiales                                   

 j. Instalaciones de obra 

 a. Generación de polvo                                   

 b. Generación de ruido                                   

 c. Generación de residuos                                   

 d. Generación de vertidos                                   

C. EXPLOTACIÓN 

 a. Circulación de vehículos 

 a. Emisión de ruido                                   

 b. Emisión de contaminantes                                   

 c. Accidentes                                   

 b. Mantenimiento de infraestructura 
 a. Limpieza                                   

 b. Generación puestos de trabajo                                   

 c .Presencia de Infraestructura 

 a. Efecto barrera                                   

 b. Alteración del paisaje                                   

 c. Nuevos usos inducidos                                   

 d. Instalación de luminarias                                   
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4.6.2. Descripción y valoración de impactos 

A continuación se describen los impactos detectados sobre cada uno de los 

factores ambientales considerados, agrupándolos según el medio en el que se 

encuentren. 

4.6.2.1. Medio físico 

4.6.2.1.1. Calidad del Aire y Cambio Climático.  

El clima de la zona, dista mucho de verse afectado por una actuación como la 

que nos ocupa. Sin embargo, las condiciones atmosféricas de la zona anexa a la 

obra sí que se verán alteradas durante la fase de construcción y explotación.  

Por otra parte la emisión de gases asociados al proyecto, pueden intervenir 

en el calentamiento global y el cambio climático. Los efectos adversos principales 

son los asociados a la etapa de explotación de la infraestructura (más allá del 

horizonte temporal), puesto que la mayoría de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) se producen en esta fase. 

Aunque también se producirán efectos de las emisiones durante la fase de 

construcción de la infraestructura. 

Se diferencian las afecciones asociadas a la fase de construcción de las 

producidas en su fase de explotación. 

4.6.2.1.1.1. Fase de obras. 

Acciones impactantes sobre la calidad atmosférica.  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Desbroces y decapado del terreno Eliminación de vegetación 

Demoliciones y trabajos previos 
Generación de escombros y otros 
residuos 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Aumento de los niveles de inmisión 
(partículas, NOx, CO…) 

Transporte de materiales Emisiones de polvo 

Instalaciones de obra 
Generación de polvo 

Generación de residuos 

 

 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la calidad del aire en la fase de construcción se 

realiza de forma cualitativa, estimando los efectos previsibles por experiencias en 

proyectos de similares características.  

Descripción de impactos 

Las emisiones generadas durante la fase de obras serán las 

correspondientes a las luminosas, los ruidos de maquinaria, las vibraciones y los 

olores de determinados materiales (aglomerados asfálticos de la capa de rodadura, 

pinturas). Las más significativas serán las emisiones de polvo debidas al 

movimiento de tierra, circulación de vehículos y maquinaria, transporte de tierra y 

materiales, etc., que serán convenientemente tratadas. 

Las emisiones de polvo vienen determinadas, sobre todo, como 

consecuencia de las actividades realizadas durante la fase de instalación, en 

especial, los movimientos de tierra y el tránsito asociado de maquinaria pesada. De 

todas formas, se trata de un problema de pequeña entidad, dado su carácter 

temporal que se puede aminorar con la introducción de medidas correctoras. En 

otro sentido, si conviene recordar que su efecto puede verse potenciado por los 

frecuentes vientos existentes en la zona.  

Los gases emitidos a la atmósfera como consecuencia de las obras, serán 

producto de los procesos de combustión en los motores de la maquinaria utilizada 

durante las mismas.  

La principal forma de contaminación en esta fase de construcción consiste en 

la dispersión de polvos en forma de aerosoles. Esta emisión puede llegar a ser 

importante en fase de obras si no se toman las medidas adecuadas, sobre todo 

cuando se dan las condiciones más favorables para que se produzca la dispersión 

y la inmisión. La forma de impacto más frecuente consiste en la presencia de 

nubes de polvo, evitables con la aplicación de las medidas preventivas y 

correctoras que se describen en el punto siguiente. 

La combustión en los motores de la maquinaria de obra origina olores, otro 

tipo de emisión a la atmósfera. Este factor no se considera significativo para esta 

fase, dado que se trata de un vertido puntual y fácilmente disipable. 
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Valoración de impactos 

AFECCIONES A LA CALIDAD 

ATMOSFÉRICA 

FASE DE OBRAS 

CARACTERIZACIÓN 

 Negativo, temporal, acumulativo, directo, 

reversible, recuperable, discontinuo. 

 

Alternativa Valoración impacto 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 MODERADO 

Alternativa 2 MODERADO 

 

4.6.2.1.1.2. Fase de explotación. 

Acciones impactantes sobre la calidad atmosférica.  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Circulación de vehículos  Emisión de contaminantes 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la calidad del aire en la fase de operación se 

realiza de forma cuantitativa, estimando las emisiones.  

Se realiza un balance de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO2) y 

partículas inferiores a 10 micras (PM10), teniendo en cuenta tanto la Ronda Litoral 

como otros viales cuyo tráfico se verá modificado de forma significativa por el 

proyecto. 

El cálculo se realiza de acuerdo con la metodología Guía de cálculo de 

emisiones de contaminantes de la Oficina Técnica de Planes de Mejora de la 

Calidad del Aire de la Generalidad de Cataluña (www.airemes.net), aplicando la 

metodología del Nivel 4, en la que se realiza un desglose de los factores de 

emisión en función del tipo de vehículo, combustible, antigüedad, cilindrada o 

tonelaje y tipo de vía. 

De acuerdo con dicha metodología, las emisiones se calculan mediante la 

siguiente fórmula: 

E = N x M x FE 

donde: 

E es la emisión de contaminantes (g) 

N es el número de vehículos 

M es la distancia recorrida por el vehículo (km) 

FE es el factor de emisión (g/km) 

Se han empleado los factores de emisión descritos en dicha guía a partir 

l’EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2013, de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (http://www.eea.europa.eu). 

La distribución del tráfico se ha realizado a partir de los datos del Mapa de 

Tráfico del Ministerio de Fomento. Se han subdividido los vehículos ligeros 

(automóviles/furgonetas) y los pesados (camiones/autobuses) según los datos de 

tráfico existentes en el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, agosto 2008, de la Autoritat del Transport Metropolitá de Barcelona. De 

este modo, los porcentajes de tráfico aplicables son los siguientes: 

 Turismos:  45,5% 

 Furgonetas:  45,5% 

 Camiones: 6,3% 

 Autobuses: 0,7% 

 Motocicletas: 2% 

A partir de estos cinco tipos básicos, se realiza un desglose detallado 

mediante las estadísticas del parque de vehículos de la Dirección General de 

Tráfico correspondientes al año 2012, tal y como propone la guía de referencia. 

http://www.airemes.net/
http://www.eea.europa.eu/
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Una vez aplicados los factores de emisión a los 211 tipos de vehículos 

considerados, se obtienen los valores de emisión agregados para los distintos tipos 

de carretera: 

 Factores de emisión (g/km) 

Tipo de vías NO2 PM10 

Vías urbanas 0,214 0,167 

Vías secundarias 0,152 0,124 

Vías principales 0,231 0,182 

 

Cabe destacar que los viales objeto de estudio corresponden únicamente a 

vías principales (autovías) o urbanas (velocidad límite: 50 Km/h). 

Los datos de tráfico empleados para las alternativas son los mismos que se 

han empleado para el estudio de ruido (ver punto 4.4.1.3. Situación fónica). 

Una vez aplicados los datos de IMD y longitud de los distintos tramos, se 

procede a calcular las emisiones diarias asociadas a la Ronda Litoral y a los viales 

cuyo tráfico es susceptible de verse afectado significativamente por el proyecto: 

Descripción de impactos 

Mediante el Decreto 152/2007, de 10 de julio, la Generalitat de Cataluña ha 

aprobado el Plan de Actuaciones para la mejora de la calidad del aire en los 

municipios declarados como zona especial e incluidos en los anteriores Anexos 1 y 

2. 

El artículo 9 de dicho Decreto establece que, tanto los proyectos de nuevas 

infraestructuras como los de modificaciones de infraestructuras existentes, 

sometidos a declaración de impacto ambiental, deben ir acompañados de: 

 Del balance de emisiones de óxidos de nitrógenos, si la infraestructura 

está ubicada en alguno de los municipios incluidos en el anexo 1, que 

debe contemplar la incidencia en las emisiones asociadas a la movilidad 

en otras infraestructuras ubicadas en los municipios incluidos en el 

ámbito de aplicación del presente Plan. 

 Del balance de emisiones de partículas en suspensión de diámetro 

inferior a 10 micras si la infraestructura está ubicada en alguno de los 

municipios incluidos en el anexo 1 o el 2, que debe contemplar la 

incidencia en las emisiones asociadas a la movilidad en otras 

infraestructuras ubicadas en los municipios incluidos en el ámbito de 

aplicación del presente Plan. 

Por tanto, el presente Estudio de Impacto Ambiental incluye a continuación 

dichos balances tanto de emisiones de óxidos de nitrógenos como de partículas en 

suspensión de diámetro inferior a 10 micras. 

En el presente apartado, se procede a evaluar con detalle las implicaciones 

del proyecto sobre los niveles de contaminación atmosférica de dióxido de 

nitrógeno y partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, para los 

municipios del área de estudio incluidos en los Anexos I y II del Decreto 226/2006, 

de 23 de mayo, por el que se declaran zonas de protección especial del ambiente 

atmosférico diversos municipios de las comarcas de El Barcelonès, El Vallès 

Oriental, El Vallès Occidental y El Baix Llobregat para el contaminante dióxido de 

nitrógeno y para las partículas 

Para ello, se ha realizado un cálculo de las emisiones asociadas al tráfico, 

tanto de la Ronda Litoral como de los viales próximos cuyo tráfico se vea alterado 

significativamente. Los resultados son los siguientes: 

EMISIONES ALTERNATIVA 1 

Identificación carretera 
IMD 

Longitud 
(Km) 

Tipo vía 

Emisiones 
(Kg/día) 

Vial Tramo Margen NO2 PM10 

Ronda Litoral 

Tramo 1                           
(PK 0+000 - 0+400) 

MI 50.901 0,54 Principal 6,35 4,99 

MD 41.065 0,59 Principal 5,60 4,40 

Tramo 2                               
(PK 0+400 - 1+700) 

MI 58.656 1,72 Principal 23,30 18,32 

MD 45.686 1,42 Principal 14,99 11,78 

Tramo 3                                   
(PK 1+700 - 2+800) 

MI 47.513 1,10 Principal 12,07 9,49 

MD 36.950 1,40 Principal 11,95 9,39 

Tramo 4                                   
(PK 2+800 - 3+900) 

MI 45.537 1,14 Principal 11,99 9,43 

MD 36.950 1,10 Principal 9,39 7,38 

Tramo 5                                     
(PK 3+900 - 4+900) 

MI 75.222 1,04 Principal 18,07 14,20 

MD 63.425 1,09 Principal 15,97 12,55 

Tramo 6                          
(PK 4+900 - 5+400) 

MI 72.384 0,28 Principal 4,68 3,68 

MD 57.661 0,10 Principal 1,33 1,05 

Tramo 7                          
(PK 5+400 - 11+900) 

MI 51.094 0,48 Principal 5,67 4,45 

MD 39.609 0,45 Principal 4,12 3,24 

Tramo 8                          
(PK 5+900 - 6+200) 

MI 51.094 0,27 Principal 3,19 2,50 

MD 45.240 0,42 Principal 4,39 3,45 

Paseo de Josep Carner 
MI 20.429 0,53 Urbana 2,32 1,80 

MD 17.457 0,53 Urbana 1,98 1,54 

Ramal zona 
franca 

Tramo 1   28.614 0,78 Urbana 4,79 3,72 

Tramo 2   14.929 0,59 Urbana 1,89 1,47 
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EMISIONES ALTERNATIVA 1 

Identificación carretera 
IMD 

Longitud 
(Km) 

Tipo vía 

Emisiones 
(Kg/día) 

Vial Tramo Margen NO2 PM10 

Tramo 3   12.243 0,83 Urbana 2,18 1,69 

Calle Mare Deu Port 
MI 743 0,22 Urbana 0,04 0,03 

MD 8.729 0,46 Urbana 0,86 0,67 

Calle del Motor 
MI 3.171 0,42 Urbana 0,29 0,22 

MD 10.614 0,42 Urbana 0,96 0,74 

Paseo Zona Franca 
MI 12.100 0,50 Urbana 1,30 1,01 

MD 8.043 0,50 Urbana 0,86 0,67 

Ramal puerto 

Tramo 1   8.400 0,34 Urbana 0,61 0,48 

Tramo 2   1.400 0,68 Urbana 0,20 0,16 

Tramo 3   19.657 0,92 Urbana 3,88 3,01 

Tramo 4   25.500 0,60 Urbana 3,28 2,55 

Ctra 
Circunvalación 
Zona Franca 

Tramo 5 
MI 12.194 1,00 Urbana 2,62 2,03 

MD 8.112 1,00 Urbana 1,74 1,35 

Tramo 4 
MI 2.548 1,37 Urbana 0,75 0,58 

MD 5.200 1,37 Urbana 1,53 1,19 

Paseo Can Tunis 
MI 1.092 1,76 Urbana 0,41 0,32 

MD 4.498 1,76 Urbana 1,70 1,32 

Total emisiones Alternativa 1       187,23 146,86 

 

EMISIONES ALTERNATIVA 2 

Identificación carretera 
IMD 

Longitud 
(Km) 

Tipo vía 

Emisiones 
(Kg/día) 

Vial Tramo Margen NO2 PM10 

Ronda Litoral 

Tramo 1                           
(PK 0+000 - 0+400) 

MI 50.262 0,54 Principal 6,27 4,93 

MD 41.080 0,59 Principal 5,60 4,40 

Tramo 2 
(PK 0+400 - 1+400) 

MI 58.002 0,91 Principal 12,19 9,58 

MD 45.775 1,23 Principal 13,01 10,22 

Tramo 3  
(1+400 - 2+200) 

MI 38.643 0,52 Principal 4,64 3,65 

MD 31.631 0,82 Principal 5,99 4,71 

Tramo 4 
(PK 2+200 - 2+500) 

MI 35.271 1,04 Principal 8,47 6,66 

MD 29.670 0,27 Principal 1,85 1,45 

Tramo 5                                     
(PK 2+500 - 3+400) 

MI 51.346 0,41 Principal 4,86 3,82 

MD 40.530 0,85 Principal 7,96 6,26 

Tramo 6                          
(PK 3+400 - 5+100) 

MI 51.346 1,75 Principal 20,76 16,31 

MD 41.615 1,75 Principal 16,82 13,22 

Tramo 7                          
(PK 5+100 - 5+600) 

MI 51.346 0,49 Principal 5,81 4,57 

MD 39.520 0,49 Principal 4,47 3,52 

Tramo 8                          
(PK 5+600 - 6+000) 

MI 51.346 0,42 Principal 4,98 3,92 

MD 44.675 0,42 Principal 4,33 3,41 

Vial de servicio 

Tramo 1 
(PK 0+000 - 0+100) 

MI 17.665 2,20 Urbana 8,34 6,48 

MD 22.167 2,20 Urbana 10,46 8,13 

Tramo 2 
(PK 0+100 - 0+400) 

MI 14.753 0,35 Urbana 1,11 0,86 

MD 23.296 0,27 Urbana 1,35 1,05 

Tramo 3  
(0+400 - 2+500) 

MI 18.200 0,18 Urbana 0,70 0,55 

MD 20.443 0,22 Urbana 0,96 0,75 

Tramo 4 
(PK 2+500 - 3+200) 

MI 18.705 0,66 Urbana 2,65 2,06 

MD 24.559 0,66 Urbana 3,48 2,70 

Calle del Motor 
MI 20.914 0,42 Urbana 1,88 1,46 

MD 17.043 0,42 Urbana 1,54 1,19 

Paseo Zona Franca MI 31.414 0,50 Urbana 3,37 2,62 

EMISIONES ALTERNATIVA 2 

Identificación carretera 
IMD 

Longitud 
(Km) 

Tipo vía 

Emisiones 
(Kg/día) 

Vial Tramo Margen NO2 PM10 

MD 26.129 0,50 Urbana 2,80 2,18 

Ramal Zona 
Franca 

Tramo 1   15.400 0,12 Urbana 0,40 0,31 

Tramo 2   7.057 0,83 Urbana 1,26 0,98 

Ramal puerto   13.514 0,90 Urbana 2,61 2,03 

Ctra 
Circunvalación 
Zona Franca 

Tramo 5 
MI 12.896 1,00 Urbana 2,77 2,15 

MD 7.878 1,00 Urbana 1,69 1,31 

Tramo 4 
MI 6.058 1,37 Urbana 1,78 1,38 

MD 7.930 1,37 Urbana 2,33 1,81 

Paseo Can Tunis 
MI 4.082 1,76 Urbana 1,54 1,20 

MD 6.552 1,76 Urbana 2,47 1,92 

Total emisiones Alternativa 2       183,50 143,74 

 

La siguiente tabla resume las emisiones calculadas para las tres alternativas: 

Alternativa 
Emisiones (Kg/día) 

NO2 PM10 

0 180,41 141,60 

1 187,23 146,86 

2 183,50 143,74 

Según se desprende de la misma, las dos alternativas propuestas supondrían 

un incremento inapreciable en las emisiones de los dos contaminantes 

considerados. Esta estimación se considera altamente conservadora, ya que el 

modelo de cálculo empleado establece factores de emisión en función del tipo de 

vía y de vehículo, pero no considera otros parámetros que influyen en gran medida 

sobre la contaminación, como es la fluidez del tráfico. En este sentido, la 

Alternativa 0 estaría claramente infravalorada con respecto a las otras dos, ya que 

el proyecto contribuirá a reducir las congestiones y por lo tanto a reducir las 

emisiones y el consumo de combustible. 

En todo caso, se mantiene el análisis conservador, considerando que el 

impacto sobre la atmósfera en fase de explotación es compatible en ambas 

alternativas. 
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Valoración de impactos  

Alternativa Valoración impacto 

Alternativa 0 COMPATIBLE 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

4.6.2.1.2. Situación fónica  

Acciones impactantes sobre la situación fónica.  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Demoliciones y trabajos previos 
Generación de escombros y otros 
residuos 

Movimientos de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Emisión de ruido 

Transporte de materiales  Emisiones de ruido 

Estructuras  Puesta en obra de hormigón 

Instalaciones de obra  Generación de ruido 

Operación  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Circulación de vehículos  Emisión de ruido 

 

Metodología de valoración  

La valoración de los impactos ambientales de las alternativas de trazado se 

ha basado en la realización de simulaciones acústicas mediante el software 

CadnaA, siguiendo la misma metodología empleada para el cálculo de la situación 

actual (ver apartado 4.5.1.3. Situación fónica). 

En este caso, a la hora de confeccionar el modelo se han seguido las 

siguientes premisas: 

 

 

Modelo 3D 

Se ha confeccionado el modelo 3D de las alternativas a partir de los archivos 

digitales obtenidos del programa de trazado. 

4-77. Modelización 3D de la Alternativa 2 

 

Tráfico 

Se ha asignado tráfico a los distintos tramos a partir del modelo de tráfico 

correspondiente al año de puesta en servicio. Como ya se indicó en el estudio de 

la situación actual, se ha incluido tanto el tronco de la autovía como la vía de 

servicio (Alternativa 2) y todas aquellos viales en los que se produce un tráfico 

inducido que puede afectar significativamente a los receptores sensibles. 

Las siguientes tablas muestran los datos de tráfico considerados en el 

estudio. 
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Alternativa 1 

 

Tramo 1 
(PK 0+000 - 0+400) 

Tramo 2 
(PK 0+400 - 1+700) 

Tramo 3  
(1+700 - 2+800) 

Tramo 4 
(PK 2+800 - 3+900) 

 

MI MD MI MD MI MD MI MD 

IMD 50.901 41.065 58.656 45.686 47.513 36.950 45.537 36.950 

IMH Dia (7-20) 863 605 995 673 806 544 772 544 

IMH Tarde (21-22) 2.910 2.363 3.353 2.628 2.716 2.126 2.603 2.126 

IMH Noche (23-6) 1.629 1.576 1.878 1.753 1.521 1.418 1.458 1.418 

 

 

Tramo 5                                     
(PK 3+900 - 4+900) 

Tramo 6                          
(PK 4+900 - 5+400) 

Tramo 7                          
(PK 5+400 - 5+900) 

Tramo 8                          
(PK 5+900 - 6+200) 

 

MI MD MI MD MI MD MI MD 

IMD 75.222 63.425 72.384 57.661 51.094 39.609 51.094 45.240 

IMH Dia (7-20) 1.276 934 1.228 849 867 583 867 666 

IMH Tarde (21-22) 4.300 3.649 4.138 3.317 2.921 2.279 2.921 2.603 

IMH Noche (23-6) 2.408 2.434 2.317 2.213 1.636 1.520 1.636 1.736 

 

Alternativa 2 

 

Tramo 1 
(PK 0+000 - 0+400) 

Tramo 2 
(PK 0+400 - 1+400) 

Tramo 3  
(1+400 - 2+200) 

Tramo 4 
(PK 2+200 - 2+500) 

 

MI MD MI MD MI MD MI MD 

IMD 50.262 41.080 58.002 45.775 38.643 31.631 35.271 29.670 

IMH Dia (7-20) 852 605 984 674 655 466 598 503 

IMH Tarde (21-22) 2.873 2.364 3.316 2.634 2.209 1.820 2.016 1.696 

IMH Noche (23-6) 1.609 1.576 1.857 1.757 1.237 1.214 1.129 950 

 

 

Tramo 5                                     
(PK 2+500 - 3+400) 

Tramo 6                          
(PK 3+400 - 5+100) 

Tramo 7                          
(PK 5+100 - 5+600) 

Tramo 8                          
(PK 5+600 - 6+000) 

 

MI MD MI MD MI MD MI MD 

IMD 51.346 40.530 51.346 41.615 51.346 39.520 51.346 44.675 

IMH Dia (7-20) 871 597 871 613 871 582 871 658 

IMH Tarde (21-22) 2.935 2.332 2.935 2.394 2.935 2.274 2.935 2.570 

IMH Noche (23-6) 1.644 1.555 1.644 1.597 1.644 1.517 1.644 1.714 

 

 

Vial de servicio 
Tramo 1 

(PK 0+000 - 0+100) 

Vial de servicio 
Tramo 2 

(PK 0+100 - 0+400) 

Vial de servicio 
Tramo 3  

(0+400 - 2+500) 

Vial de servicio 
Tramo 4 

(PK 2+500 - 3+200) 

 

MI MD MI MD MI MD MI MD 

IMD 17.665 22.167 14.753 23.296 18.200 20.443 18.705 24.559 

IMH Dia (7-20) 300 376 250 343 309 301 317 362 

IMH Tarde (21-22) 1.010 1.267 843 1.340 1.040 1.176 1.069 1.413 

IMH Noche (23-6) 566 710 472 894 583 785 599 942 

 

Valores límite de inmisión 

Se han mantenido los valores límite de inmisión empleados en el análisis de 

la Alternativa 0, que corresponden a una carretera existente.  

De acuerdo con la definición dada por el Decreto 176/2009, se entiende por 

infraestructura nueva toda infraestructura o tramo de infraestructura que implanta 

un nuevo corredor en el territorio y no tiene aprobado el proyecto o estudio 

informativo a la entrada en vigor del Reglamento. Esta definición no es aplicable al 

presenta caso, ya que las dos alternativas discurren por el corredor de la actual 

Ronda Litoral.  

Por su parte, según el Real Decreto 1367/2007, tendrán la consideración de 

nuevas infraestructuras de competencia estatal: 

a) La construcción de un nuevo trazado en el caso de las carreteras o 

ferrocarriles, que requiera declaración de impacto ambiental. 

b) Las obras de modificación de una infraestructura preexistente sujetas a 

declaración de impacto ambiental, que supongan, al menos, la duplicación de la 

capacidad operativa de la infraestructura correspondiente, entendiéndose por tal: 

–en el caso de una carretera, cuando las obras de modificación permitan la 

duplicación de la máxima intensidad de vehículos que pueden pasar por ese 

tramo  de carretera. La intensidad se expresará en vehículos por hora. 

En este caso la duplicación de la capacidad operativa únicamente se daría en 

dos tramos puntuales (PP.KK. 0+000 - 1+400 en ambas alternativas y 4+000 - 

5+000 en la Alternativa 1), en los que no existen receptores sensibles. 

Por lo tanto, a efectos de la normativa en materia de ruido, las alternativas 

propuestas tienen la consideración de carretera existente. 

Descripción de impactos 

En las siguientes fichas se muestran los niveles de ruido de las dos 

alternativas, comparándolos con los valores límite de inmisión y los valores 

calculados para la alternativa 0. 
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RECEPTOR 1 

Nombre: Viviendas de la RENFE 

Uso: Residencial Zonificación: C2 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

75 75 65 

Niveles de ruido: 66,8 65,9 63,6 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 66,7 65,8 63,4 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

  
 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 66,3 65,5 63,1 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 138 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

 

RECEPTOR 2 

Nombre: Instituto de FP “Virgen de la Mercé” 

Uso: Docente Zonificación: C2 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

75 75 65 

Niveles de ruido: 66 64,4 61,7 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles en 
zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 70,9 68,6 65,6 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

1 

 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 72,8 70,8 67,5 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

1 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 3 

Nombre: Marina del Prat Vermell 

Uso: Residencial Zonificación: A4 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 61,9 61,0 58,8 
 

Viviendas 
afectadas: 

66 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona 
de ruido. 

66 
Edificios sensibles en 
zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 61,8 60,9 58,6 
 

Viviendas 
afectadas: 

66 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 61,5 60,7 58,3 
 

Viviendas 
afectadas: 

66 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 4 

Nombre: Calle de las Torres de Marina 

Uso: Residencial Zonificación: A4 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 56,9 55,6 53,1 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 66,8 64,8 61,7 
 

Viviendas afectadas: 
9 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 70,1 68 64,8 
 

Viviendas afectadas: 
11 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 5 

Nombre: Paseo de Can Tunis 

Uso: Residencial Zonificación: C2 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

75 75 65 

Niveles de ruido: 61,6 60,2 57,0 
 

Viviendas 
afectadas: 

0 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona 
de ruido. 

0 
Edificios sensibles en 
zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 60,2 58,9 56,1 
 

Viviendas 
afectadas: 

0 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 60,4 59,1 56,3 
 

Viviendas 
afectadas: 

0 
Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 142 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

 

RECEPTOR 6 

Nombre: Paseo de Josep Carner 

Uso: Residencial Zonificación: B2 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

70 70 60 

Niveles de ruido: 73,7 71,7 68,5 
 

Viviendas afectadas: 
86 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

86 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 73,7 71,8 68,5 
 

Viviendas afectadas: 
86 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 74,0 72,0 68,8 
 

Viviendas afectadas: 
86 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 7 

Nombre: IES Consell de Cent 

Uso: Docente Zonificación: A4 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 64,4 62,4 59,1 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

1 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 64,7 62,9 59,3 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

1 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 65,5 63,6 60,1 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

1 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 8 

Nombre: Calle de Puig y Xoriguer 

Uso: Residencial Zonificación: A4 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 57,9 56,1 53,0 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 58,1 56,4 53,1 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 58,5 56,7 53,4 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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RECEPTOR 9 

Nombre: Colegio Sant Pere Claver 

Uso: Docente Zonificación: A4 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 0) 

 LDia LTarde LNoche 

Valores límite de 
inmisión: 

65 65 55 

Niveles de ruido: 54,9 53,1 50,0 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

Viviendas en zona de 
ruido. 

0 
Edificios sensibles 
en zona de ruido. 

0 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 1) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 55,1 53,4 50,1 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

AFECCIÓN ACÚSTICA (ALTERNATIVA 2) 

 LDia LTarde LNoche 

Niveles de ruido: 55,5 53,7 50,5 
 

Viviendas afectadas: 
0 

Edificios sensibles 
afectados: 

0 

 

 

 

 

 

 

Niveles de ruido Ln 
acís 

Niveles de ruido Ln 
acís 
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La siguiente tabla resume el número de edificios afectados por cada una de 

las alternativas: 

Alternativa Nº de viviendas afectadas Nº de edificios sensibles afectados 

0 152 1 

1 161 2 

2 163 2 

Como se puede apreciar en las fichas, las alternativas propuestas producen 

incrementos en los niveles sonoros registrados en los receptores, que en muchos 

casos no pasan de 1 dBA. Los mayores incrementos se producen 

fundamentalmente como consecuencia del tráfico inducido en los viales paralelos, 

y en particular en la Calle del Motor y el Paseo de la Zona Franca, que afectaría a 

las viviendas situadas en la Calle de las Torres de Marina y al Instituto “Virgen de 

la Mercé”, aunque este último únicamente en parte de un edificio y sólo durante el 

periodo nocturno, fuera del horario lectivo. 

Por último, se han calculado los niveles de ruido en los cortados de Montjuïc, 

donde anida el halcón peregrino y el cernícalo vulgar. Los niveles de ruido 

estimados se sitúan entre los 60,2 y 62 dBA para la Alternativa 1 y entre 59,6 y 

61,5 dBA para la Alternativa 2, no existiendo diferencias significativas con respecto 

a la Alternativa 0 (60,1 - 62,3 dBA). Por lo tanto, la afección indirecta a la 

avifauna por incremento de ruido se considera nula. 

4-78. Niveles de ruido Lnoche calculados en los cortados de Montjuïc para la 

Alternativa 1 

 

Valoración de impactos  

En resumen, el impacto acústico en fase de explotación se considera 

MODERADO, compatible con la aplicación de las medidas correctoras. 

Alternativa Valoración impacto 

Alternativa 0 MODERADO 

Alternativa 1 MODERADO 

Alternativa 2 MODERADO 
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4.6.2.1.3. Situación lumínica 

Acciones impactantes sobre la situación lumínica.  

Fase de operación.  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Presencia de infraestructuras  Instalación de luminarias  

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la calidad lumínica en la fase de operación  se 

realiza de forma cualitativa, en función de las zonas de protección que interviene 

cada alternativa, conforme a la propuesta del “Mapa de Protección contra la 

Contaminación Luminosa en Cataluña”. 

Descripción de impactos 

Tal y como se ha expuesto en el apartado correspondiente del inventario 

ambiental (apartado 4.5.1.4), el Mapa de Protección contra la Contaminación 

Luminosa en Cataluña define 4 categorías de protección: máxima protección 

(zonas E1), protección alta (Zonas E2), protección moderada (Zonas E3) y 

protección menor (Zonas E4).  

4-79. Zonificación Enlace Zona Franca- Montaña de Montjuic según el Mapa de 

Protección contra la Contaminación Luminosa en Cataluña 

 

4-80. Zonificación Montaña de Montjuic-Fin del estudio según el Mapa de Protección 

contra la Contaminación Luminosa en Cataluña 

 

Las alternativas planteadas, como se puede observar en el mapa de 

protección lumínica, se encuentran en gran parte de su recorrido por el interior de 

la Zona E3 de protección moderada. Es a su paso junto a la Montaña de Montjuic 

donde las alternativas lindan con la zona E2 de protección alta, desarrollándose 

por la zona E3 que limita con la misma.  

Todas las alternativas se desarrollan sobre infraestructuras existentes por lo 

que no se afectan a nuevos espacios del territorio con cualidades lumínicas 

superiores.  

Valoración de impactos 

Por lo tanto se concluye que la incidencia lumínica de las alternativas 

propuestas en el estudio es compatible con la propuesta del “Mapa de Protección 

contra la Contaminación Luminosa en Cataluña”. 
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Alternativa Valoración impacto 

Alternativa 0 COMPATIBLE 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

4.6.2.1.4. Orografía y Geomorfología 

Acciones impactantes sobre la orografía y pendientes.  

Fase de obras 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Jalonamiento y delimitación de la obra Ocupación del suelo 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Eliminación de recursos minerales 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Aumento de inestabilidad de laderas 

Desvíos y Accesos temporales Desvíos y accesos provisionales 

Fase de operación 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Presencia de la infraestructura  Alteración del paisaje 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la variable orografía y pendientes se realiza de 

forma cualitativa, en función de los volúmenes asociados de movimientos de tierra 

y de los cambios realizados a la morfología del terreno.  

Descripción de impactos 

El área de estudio enmarca zonas bien diferenciadas y relacionadas 

directamente con los materiales que atraviesa: áreas de topografía abrupta con 

pendientes importantes correspondientes con el Monte de Montjuic y zonas planas 

con pendientes menores de 15%, que se corresponderían con depósitos de las 

llanuras deltaicas del Llobregat y Besós. Si bien, es conveniente señalar las 

morfologías de tipo antrópico tan presentes en el área como los rellenos de viales. 

Los movimientos de tierra representan una alteración de la fisiografía del 

terreno y creación de nuevas formas en el entorno de la zona de obra, si bien 

todas las zonas afectadas son zonas ya alteradas y antropizadas. 

 

AFECCIONES A LA OROGRAFÍA 

FASE DE OBRAS Y EXPLOTACIÓN CARACTERIZACIÓN 

 Negativo, temporal, simple, directo, irreversible, 

recuperable, discontinuo. 

 

En las siguientes tablas se muestran los movimientos de tierras de las dos 

alternativas estudiadas. El material excavado, correspondiente en su gran mayoría 

a materiales superficiales de mediana y taludes de terraplenes actuales, se deberá 

retirar a vertedero. 

Significar que todo el volumen de tierras de Excavación en Cajeo son 

materiales no aprovechables que se llevará a depósitos de tierras debidamente 

autorizados por la Generalitat de Cataluña mientras que todo el material de 

terraplén provendrá de canteras igualmente autorizadas y con permisos de 

explotación vigentes. La tierra vegetal extraída se reutilizará íntegramente en la 

integración ambiental de la propia obra. 

 

ALTERNATIVA  1 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material  Volumen (m³) Destino 

Excavación cajeos 150.852,40 Vertedero 

Excavación escalonados 815,00 Vertedero 

Excavación tierra vegetal 33.174,77 Revegetado 

 

ALTERNATIVA 2 

MATERIALES OBTENIDOS 

Material  Volumen (m³) Destino 

Excavación cajeos 311.474,74 Vertedero 

Excavación escalonados 804,60 Vertedero 

Excavación tierra vegetal 35.320,01 Revegetado 
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Los volúmenes obtenidos en la alternativa 2 son mayores que los de la 

alternativa 1, aunque en ambos caso se trata de volúmenes reducidos. 

A la vista de las cantidades obtenidas, se estima que la actuación planteada 

no supone en ninguna de sus alternativas un gran movimiento de tierras ya que 

utiliza el corredor de la carretera existente y su trazado se desarrolla prácticamente 

a nivel o sobre estructuras evitando realizar nuevos desmontes.  

 

Alternativa Valoración impacto 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

4.6.2.1.5. Geología. 

Acciones impactantes sobre la geología.  

Diseño  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Trabajos previos en redacción del 
proyecto 

Sondeos  

 

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Eliminación de recursos minerales 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Estructuras  Puesta en obras de hormigón  

Firmes y pavimento  Consumo de materiales  

 

 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la geología y geotecnia en la fase de 

construcción se realiza de forma cualitativa, teniendo en cuenta las características 

de los materiales atravesados y su comportamiento frente a la ampliación de la 

Ronda Litoral.  

Descripción de impactos 

AFECCIONES A LA GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

FASE DE OBRAS CARACTERIZACIÓN 

 Negativo, temporal, simple, directo, irreversible, 

recuperable, discontinuo. 

 

La Alternativa 0 no contempla ningún tipo de actuación que deba ser 

analizada desde el punto de vista geológico/geotécnico, por lo que a continuación 

se efectúa un análisis únicamente de las Alternativas 1 y 2 planteadas en cuanto a 

la geología del terreno en que se desarrollan.  

La característica principal del territorio sobre el que se desarrollan los 

trazados son los grandes espesores de depósitos de rellenos antrópicos 

compactados o no compactados, que se encuentran sobre depósitos deltaicos 

cuaternarios.  

Se trata de rellenos antrópicos compactados (QRa), pertenecientes a los 

terraplenes y viales de la zona que presentan espesores de hasta unos 7.0 m, y 

rellenos de vertidos (QRc) correspondientes a rellenos antrópicos poco 

compactados que se corresponden a la colmatación de excavaciones en antiguas 

labores extractivas, y también al terraplenado del lecho de antiguas rieras. Estos 

están compuestos de arenas arcillosas y bolos mezclados con numerosos restos 

de derribos de obra (ladrillos, azulejos,..). Se trata de depósitos heterogéneos que 

presentan espesores que oscilan entre 0.05 - 5.9 m. Estos rellenos condicionarán 

las cimentaciones de las unidades de relleno de la obra así como las de las 

estructuras a ejecutar en ambos casos. 
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Por debajo de los rellenos se encuentran sedimentos aluviales formados por 

arenas gruesas y medias (Qm1), con niveles intercalados de limos arcillosos 

(Qm2). Asimismo ambas alternativas ocuparán depósitos aluviales formados por 

arenas con limos intercalados. 

Pasado el enlace de la puerta 28, los materiales existentes pertenecientes a 

la edad terciaria están formados por las alternancias de margas arcillosas, 

calcarenitas y cuarcitas que en conjunto presentan una elevada compacidad, 

siendo los niveles cuarcíticos especialmente duros.  

Estos materiales se encuentran asociados al monte Montjuic, cuya ladera 

presenta bastante alteración en superficie lo cual origina espesores variables de 

eluvial que se pueden deslizar ladera abajo hasta el pie de las mismas dando lugar 

a depósitos coluviales de cierta entidad. De hecho, recubriendo estos materiales 

aparecen en determinadas zonas depósitos cuaternarios de coluvión procedentes 

de la erosión de las laderas de la montaña de Montjuic.  

4-81. Vista de los depósitos de Piedemonte en las faldas del Montjuic. 

 

En todo caso, las actuaciones planteadas se realizan por el lado mar, es decir 

ocupando la infraestructura el lado opuesto a la ladera, con lo cual las alternativas 

1 y 2 aprovechan la plataforma actual sin ampliarla por el lado de la ladera y por 

tanto no se producirán nuevas afecciones de las nuevas alternativas sobre la 

ladera de Montjuic. 

 

 

Valoración de impactos 

De este modo, la magnitud del impacto no supera la valoración de 

COMPATIBLE. 

Por lo tanto las afecciones realizadas por las diferentes alternativas se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Alternativa Valoración impacto 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

4-82. Espacios de interés geológico. 
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4.6.2.1.6. Edafología 

Acciones impactantes sobre la edafología.  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Jalonamiento y delimitación de obra Ocupación del suelo 

Desbroces y decapado del terreno Eliminación de vegetación 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Eliminación de recursos minerales 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Desvíos y Accesos temporales Desvíos y accesos provisionales 

Estructuras Puesta en obra de hormigón 

Firmes y pavimentos Consumo de materiales 

Instalaciones de obra 
Generación de residuos 

Generación de vertidos 

 

Operación  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Mantenimiento de infraestructura Limpieza 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la edafología en la fase de construcción se 

realiza de forma cualitativa, en función de la calidad edafológica de los suelos 

ocupados por cada alternativa.  

Descripción de impactos 

Desde el punto de vista edafológico todas las alternativas presentan similares 

comportamientos ya que ocupan los mismos tipos de suelos: “Ribera areno-limoso-

Suelos aluviales” y “Llagostera arenoso-Tierra parda subhúmeda”. Los primeros 

tipos de suelo se encuentran actualmente ocupados por el gran desarrollo 

industrial de la zona, en cuanto a los tipo “Llagostera arenoso-Tierra parda 

subhúmeda”, se corresponden con la presencia de suelos silíceos caracterizados 

por el pequeño espesor del horizonte orgánico y una tendencia a la formación de 

agregados duros. Estos suelos se localizan en la zona de Montjuic. 

 

AFECCIONES A LA EDAFOLOGÍA 

FASE DE OBRAS Y EXPLOTACIÓN CARACTERIZACIÓN 

 Negativo, definitivo, simple, directo, 

irreversible, irrecuperable, discontinuo 

 

La ocupación del suelo será en cualquier caso irreversible, por lo que serán 

necesario adoptar medidas correctoras como la retirada previa de la tierra vegetal 

y la reutilización en las labores de restauración paisajística aunque, tal y como se 

ha descrito, se trata de suelos con muy poco espesor de horizonte edáfico o ya 

ocupados por las infraestructuras y polígonos industriales. 

Valoración de impactos 

La magnitud del impacto no supera la valoración de COMPATIBLE dado que 

se trata de suelos de baja capacidad agrológica.  

Por lo tanto las afecciones realizadas por las diferentes alternativas se 

resumen en la siguiente tabla: 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 
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4.6.2.1.7. Hidrología superficial  

Acciones impactantes sobre la Hidrología superficial.  

Fase de construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Desbroces y decapado del terreno Eliminación de vegetación 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Eliminación de recursos minerales 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Desvíos y Accesos temporales Desvíos y accesos provisionales 

Transporte de materiales Vertidos accidentales 

Drenajes Desvío de cauces y escorrentías 

Instalaciones de obra Generación de vertidos 

Fase de operación  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Circulación de vehículos Accidentes 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la hidrología superficial en la fase de 

construcción se realiza de forma cualitativa, estimando la intercepción de cursos de 

hidrología, modificaciones de sus cursos originales, los potenciales procesos de 

contaminación que pueden darse durante la fase de obras; y durante la fase de 

explotación el efecto barrera que pueda suponer el nuevo viario a la red de 

escorrentía natural.  

Descripción de impactos 

El ámbito de estudio en el que se desarrollan las tres alternativas estudiadas 

se caracteriza por un alto grado de desarrollo urbano, y no existen cursos fluviales.  

4-83. Hidrología en la zona de estudio. 

 

Por lo que respecta a pequeñas cuencas y escorrentías superficiales 

afectadas por los trazados de las alternativas, se prevé la ejecución de drenajes 

transversales que se prevén similares para las tres alternativas estudiadas. Estas 

obras de drenaje transversal se han dimensionado correctamente en función de los 

caudales previstos. 

Ninguna de las tres alternativas da lugar a afecciones a la red de escorrentía 

superficial. Se mantendrá la permeabilidad en fase de explotación con el correcto 

dimensionamiento de los drenajes longitudinales y transversales. 

 

AFECCIONES A LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

FASE DE OBRAS CARACTERIZACIÓN 

Negativo, temporal, acumulativo, directo, reversible, recuperable, 

discontinuo 

FASE DE 

EXPLOTACIÓN  

Negativo, temporal, acumulativo, indirecto, reversible, 

recuperable, discontinuo 

 

 

 

Ronda Litoral. Zona 
Franca – El Morrot 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. PÁG. 153 

Valoración del impacto 

La afección se considera de para las tres alternativas de magnitud 

COMPATIBLE. 

 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

Alternativa 3 COMPATIBLE 

 

4.6.2.1.8. Hidrogeología 

Acciones impactantes sobre la hidrogeología.  

Fase de Diseño  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Trabajos previos en redacción del 
proyecto 

Sondeos 

 

Fase de construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Transporte de materiales Vertidos accidentales 

Estructuras Puesta en obra de hormigón 

Instalaciones de obra Generación de vertidos 

Fase de operación  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Circulación de vehículos Accidentes 

Presencia de infraestructura  Nuevos usos inducidos  

 

 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la hidrogeología en la fase de construcción se 

realiza de forma cualitativa, estimando la intercepción de acuíferos y el grado de 

calidad de los mismos.  

Descripción de impactos 

La ampliación viaria podría alterar el sistema hidrológico subterráneo. Un 

impacto es la posible contaminación del agua por un incorrecto empleo de las 

actividades, o bien de las materias potencialmente contaminantes, durante la etapa 

constructiva y con menor probabilidad debida a un vertido accidental en fase de 

explotación. Por otro lado, también se ha considerado el efecto barrera de la 

infraestructura que pudiera dar lugar a una disminución de la tasa de recarga del 

acuífero. 

 

AFECCIONES A LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

FASE DE OBRAS CARACTERIZACIÓN 

Negativo, temporal, acumulativo, indirecto, 

reversible, recuperable, discontinuo 

FASE DE EXPLOTACIÓN  Negativo, temporal, acumulativo, indirecto, 

reversible, recuperable, discontinuo 

 

El riesgo de contaminación de acuíferos como consecuencia de la 

implantación de instalaciones potencialmente contaminantes (parque de 

maquinaria, plantas de hormigonado, etc.) podrá evitarse con la propuesta de 

ubicación de estas instalaciones en suelos impermeables o con la 

impermeabilización artificial de los mismos mediante una solera de arcillas. 

En cuanto a la tasa de recarga, el drenaje subterráneo incluirá la instalación 

de tuberías drenantes y correaguas que se colocarán con dos finalidades: evacuar 

el agua infiltrada en el firme y rebajar el nivel freático en aquellos puntos en los que 

es alto, lo que permitirá mantener la actual tasa de recarga del acuífero.  
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Desde el punto de vista hidrogeológico las dos alternativas afectan a 

materiales con el mismo comportamiento:  

Valoración del impacto 

Por lo tanto, y debido a la necesidad de adoptar medidas preventivas se 

valora la afección a la hidrogeología de la siguiente manera:  

Fase de Obras 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 MODERADO 

Alternativa 2 MODERADO 

Fase de Operación 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 COMPATIBLE 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

 

4.6.2.2. Medio biológico 

4.6.2.2.1. Vegetación 

Acciones impactantes sobre la vegetación.  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Desbroces y decapado del terreno Eliminación de vegetación 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Aumento de los niveles de inmisión 
(partículas, NOx, CO…) 

Desvíos y Accesos temporales Desvíos y accesos provisionales 

Transporte de materiales Emisiones de polvo 

Drenajes   Desvío de cauces y escorrentías 

Firmes y pavimentos  Consumo de materiales 

Instalaciones de obra   Generación de polvo 

Operación 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Circulación de vehículos Accidentes 

Presencia de Infraestructura 
Efecto barrera 

Nuevos usos inducidos 

 

Metodología de valoración  

En este apartado se identifican y valoran las afecciones a la vegetación 

ocasionadas por cada una de las alternativas propuestas. La valoración de las 

afecciones a la vegetación se ha realizado de forma cualitativa, teniendo en cuenta 

la superficie y el valor de conservación de cada comunidad vegetal interceptada  

Descripción de impactos 

Las potenciales afecciones que pueden producirse sobre el factor vegetación, 

tanto en la fase de obras o construcción como en la fase de explotación, son las 

que se recogen en la siguiente tabla: 
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AFECCIONES A LA VEGETACIÓN 

FASE DE OBRAS CARACTERIZACIÓN 

Negativo, temporal, acumulativo, directo, reversible, recuperable, 

discontinuo 

FASE DE 

EXPLOTACIÓN  

Negativo, permanente, acumulativo, indirecto, irreversible, 

irrecuperable, continuo 

 

Las alternativas 1 y 2 planteadas dan lugar a la ocupación de comunidades 

vegetales de baja calidad ya que las nuevas superficies a ocupar con el proyecto 

se corresponden con las márgenes de los actuales viales carentes de vegetación o 

con vegetación de carácter ruderal, sin valor ambiental, siendo solo 

ocasionalmente afectado algún ejemplar ornamental plantado precisamente como 

parte de las tareas de integración ambiental de la propia carretera existente. 

En este sentido se debe mencionar que la ampliación de la infraestructura se 

hace hacia el lado mar, por lo que no se producen nuevas afecciones sobre la 

vegetación de la ladera del Montjuic.  

4-84. Vegetación en la ladera de Montjuic. 

 

Por lo tanto, la ejecución de cualquiera de las alternativas planteadas no dará 

lugar a afecciones de importancia a la comunidad vegetal, puesto que como mucho 

se prevé la ocupación las márgenes de los actuales viales, es decir vegetación 

perteneciente a jardines o herbácea ruderal de la carretera actual, sin valor 

ambiental.  

Valoración de impactos  

 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

4.6.2.2.2. Fauna 

Acciones impactantes sobre la fauna  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Jalonamiento y delimitación de la obra Ocupación del suelo 

Desbroces y decapado del terreno Eliminación de vegetación 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Necesidad de vertedero 

Emisión de ruido  

Transporte de materiales Emisiones de ruido 

Drenajes   Desvío de cauces y escorrentías 

Instalaciones de obra   
Generación de ruido 

Generación de vertidos 

 

Operación  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Circulación de vehículos 
Emisión de ruidos 

Accidentes 

Presencia de Infraestructura 
Efecto barrera 

Instalación de luminarias 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la fauna en la fase de construcción se realiza 

de forma cualitativa, estimando la ocupación de hábitats faunísticos teniendo en 

cuenta la calidad de los mismos.  
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Descripción de impactos 

El área en el que se enmarca el estudio se caracteriza por su fuerte 

antropización constituyendo el acantilado de Montjuïc, situado entre el cementerio, 

el faro y la antigua cantera de El Morrot, un espacio relictual de especial interés 

ambiental. Este área conserva la vegetación halófila que había antiguamente al pie 

del acantilado (con abundancia de especies exóticas), lo que ha favorecido la 

presencia de fauna asociada, como serpientes, conejos, reptiles y mariposas, de 

hecho se trata de uno de los lugares de Cataluña con mayor presencia de 

mochuelo común (Athene noctua).  

Las especies faunísticas de mayor interés próximas al área de estudio son las 

colonias de rapaces: el halcón peregrino (Falco peregrinus), cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus) y mochuelo común (Athene noctua), con áreas de nidificación 

identificadas en la ladera de Montjuic.  

4-85. Situación del área de nidificación de halcón peregrino y cernícalo vulgar. 

 

Las potenciales afecciones que pueden producirse sobre el factor fauna, 

tanto en la fase de obras como en la fase de explotación, son las que se recogen 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

AFECCIONES A LA FAUNA 

 CARACTERIZACIÓN 

FASE DE OBRAS Negativo, temporal, acumulativo, directo, reversible, 

recuperable, discontinuo 

FASE DE 

EXPLOTACIÓN  

Negativo, permanente, acumulativo, indirecto, irreversible, 

irrecuperable, continuo 

 

La zona de mayor valor faunístico identificada en la ladera de Montjuic se 

encuentra lo suficientemente alejada del trazado de las alternativas como para 

prever afecciones directas a la misma. Por otra parte son colonias que actualmente 

soportan niveles de ruido elevados asociados a los grandes movimientos de tráfico 

existentes y ruidos procedentes del tráfico portuario. No obstante se ha analizado 

la posible afección por ruido tal y como solicitó la Subdirección General de 

Evaluación Ambiental de la Generalitat de Catalunya (Trámite de Consultas del 

año 2014), encontrándose que las actuaciones evaluadas no producen 

incrementos significativos del ruido actual y por tanto no se prevén medidas 

especiales para la protección de la fauna por ruido. 

El resto de comunidades afectadas en el entorno de los tramos de la Ronda 

Litoral a mejorar son comunidades habituadas a la presencia humana, de amplia 

distribución y bajo valor ambiental. Se trata de comunidades a las que las mejoras 

a realizar no supondrá una afección reseñable. 

Con respecto a la afección por pérdida de hábitat de campeo y alimentación 

empleado por las especies citadas, se debe señalar que ninguna de las 

alternativas estudiadas producen nuevas ocupaciones de terrenos naturales de las 

laderas de Montjuic ya que las ampliaciones se plantean para el lado mar, por lo 

que la zona de campeo y alimentación de las rapaces de la zona no se ve reducida 

por esta actuación. Además el trazado tampoco se realiza la ocupación de puntos 

de retención temporal o permanente de agua que pudiera ser empleada por 

herpetofauna y no hay incremento del riesgo de atropello. 
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4-86. Valoración de mamíferos. 

 

4-87. Espacios relevantes para la conservación de las aves. 

 

Valoración de impactos 

Fase de Obras 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

Fase de Operación  

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 COMPATIBLE 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 
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4.6.2.2.3. Paisaje 

Acciones impactantes sobre el paisaje  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Jalonamiento y delimitación de la obra Ocupación del suelo 

Desbroces y decapado del terreno Eliminación de vegetación 

Demoliciones y trabajos previos 
Generación de escombros y otros 
residuos 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertedero 

Instalaciones de obra   Generación de residuos  

 

Operación  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Presencia de Infraestructura Alteración del paisaje 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección al paisaje se realiza de forma cualitativa, en 

función de la calidad de las unidades paisajísticas transformadas por las 

actuaciones del proyecto, en cada una de sus alternativas.  

Descripción de impactos 

Desde el punto de vista de los impactos la tarea debe centrarse sobre las 

unidades paisajísticas directamente afectadas por la actuación. En el apartado 

correspondiente de paisaje, dentro del inventario ambiental, se describen todas las 

unidades paisajísticas del entorno del área de estudio.  

Sin embargo, las obras asociadas a la ampliación de la carretera actual tan 

solo discurren por una de las unidades descritas (puerto) a pesar de que se 

encuentren próximas a otras dos, la urbana y la de Montjuic. 

En primer lugar, desde el punto de vista de la capacidad de acogida de la 

unidad paisajística del puerto, es decir, desde la perspectiva de su fragilidad, cabe 

señalar que no se trata de una nueva actuación. 

Las actuaciones analizadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental se 

ocupan de la mejora de una plataforma existente y dicha mejora se circunscribe a 

la ocupación actual de la infraestructura. Lo que es lo mismo, no se pretende 

introducir un elemento nuevo en la zona de estudio, se pretende mejorar uno 

existente sin incrementar su ocupación o presencia. 

Sumado a esto, la fragilidad intrínseca de la unidad paisajística es baja pues 

tan solo representa 14 puntos sobre los 24 posibles. Asimismo, como se ha 

descrito anteriormente, la calidad de la unidad tampoco es elevada recibiendo 5 

puntos de 16.  

En el caso de analizar el impacto desde el punto de vista de los observadores 

potenciales, cabe señalar que la gran mayoría de los mismos serán los propios 

usuarios de la infraestructura, usuarios que actualmente disfrutan de una vista muy 

similar si no igual que la futura planteada por las alternativas 1 y 2. Otros 

observadores potenciales como los trabajadores del puerto no van a percibir una 

variación sensible de su entorno. 

Existe otro tipo de observadores potenciales que potencialmente pueden ver 

el impacto de la futura infraestructura. Dichos observadores son los asociados al 

entorno de Montjuïc. Estos, al igual que los anteriores no percibirán un nuevo 

elemento en su campo visual si no el mismo que aprecian actualmente con 

algunas modificaciones. Además, estos observadores tienen un campo visual 

mucho más extenso que el circunscrito a la carretera, su horizonte es mucho más 

amplio y se encuentra dirigido hacia el mar y hacia la ciudad. 

En lo que respecta a los impactos visuales asociados a las alternativas 

estudiadas, presentan todas ellas similares  afecciones para la fase de explotación 

que no supera el carácter compatible. Esto es debido a que las alteraciones 

generadas por contraste cromático, cambios en las formas del relieve y estructura 

del paisaje, serán apenas perceptibles debido a que la ampliación de capacidad de 

las alternativas 1 y 2 se realizará en su mayor parte sobre la plataforma actual, 

alternativa 0.  

Por otro lado, las alternativas 1 y 2 generarán afecciones al paisaje durante la 

fase de obras debido al incremento de maquinaria pesada, instalaciones de obra, 

movimiento de tierras, acopio de materiales, etc. tratándose en todos los casos de 

afecciones temporales y reversibles  
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AFECCIONES AL PAISAJE 

FASE DE OBRAS CARACTERIZACIÓN 

Negativo, temporal, acumulativo, indirecto, reversible, 

recuperable, discontinuo 

FASE DE 

EXPLOTACIÓN 

Negativo, temporal, acumulativo, indirecto, reversible, 

recuperable, discontinuo 

 

Por lo tanto, la ampliación de la Ronda Litoral planteada en este estudio no 

supondrá la incorporación de ningún elemento nuevo en el paisaje, ya en la 

actualidad caracterizado por la existencia de numerosas infraestructuras lineales. 

Se trata del acondicionamiento de un elemento existente sin afección a otras 

unidades paisajísticas fuera de la de Puerto y dentro de esta en el ámbito de la 

propia Ronda Litoral. 

 

Valoración de impactos 

Fase de Obras 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

Fase de Operación  

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 COMPATIBLE 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

4.6.2.2.4. Espacios naturales protegidos. Hábitats 

Acciones impactantes sobre los hábitats protegidos.  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Jalonamiento y delimitación de la obra Ocupación del suelo 

Desbroces y decapado del terreno Eliminación de vegetación 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertedero 

Desvíos y accesos temporales  Desvíos y accesos provisionales 

Transporte de materiales Emisiones de polvo 

Drenajes   Desvío de cauces y escorrentías 

Operación  

 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Mantenimiento de infraestructuras Limpieza 

Presencia de Infraestructura Efecto barrera 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a los hábitats en la fase de construcción se 

realiza de forma cualitativa, en función de la afección a hábitats de interés y en 

relación con su valor de conservación.  

Descripción de impactos 

En el ámbito del proyecto no se encuentra representado ningún espacio 

natural protegido, ni por la legislación europea, ni la estatal ni la autonómica. Se 

han representado y analizado la presencia de hábitats naturales de interés 

comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva 93/42/CEE relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, traspuesta al 

ordenamiento jurídico nacional a través del Real Decreto 1997/1995 de 7 de 

diciembre y modificada por el R.D. 1193/1998. 

Dentro del área de estudio se localiza un hábitat incluido en el inventario de 

hábitats de interés comunitario realizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este 

hábitat es el Hábitat 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodetea. 
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Este se encuentra lo suficientemente alejado como para no resultar afectado 

por el trazado de las alternativas analizadas 

Valoración de impactos 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 - 

Alternativa 2 - 

 

4.6.2.3. Medio humano 

4.6.2.3.1. Socioeconomía 

Acciones impactantes sobre la Socioeconomía.  

Construcción  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Emisión de ruido 

Aumento de los niveles de inmisión 
(partículas, NOx, CO…) 

Aumento de inestabilidad de laderas 

Desvíos y Accesos temporales Desvíos y accesos provisionales 

Transporte de materiales 
Emisiones de polvo 

Emisiones de ruido 

Firmes y pavimentos  Consumo de materiales 

Instalaciones de obra 
Generación de polvo 

Generación de ruido 

 

Operación  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Circulación de vehículos 

Emisión de ruido 

Emisión de contaminantes 

Accidentes 

Mantenimiento de Infraestructura Generación de puestos de trabajo 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a la Socioeconomía se realiza de forma 

cualitativa, estimando los efectos previsibles por experiencias en proyectos de 

similares características.  

Descripción de impactos 

La actuación viaria que se propone, implica una mejora desde el punto de 

vista de la seguridad de usuario y de la funcionalidad con respecto a la situación 

actual de la Ronda Litoral entre el Zona Franca y el Morrot. Por tanto se considera 

la afección de las alternativas 1 y 2 a la variable analizada como positiva.  

 

AFECCIONES A LA SOCIOECONOMÍA 

 CARACTERIZACIÓN 

FASE DE OBRAS Negativo, temporal, acumulativo, indirecto, 

reversible, recuperable, discontinuo 

FASE DE EXPLOTACIÓN  Positivo, permanente, acumulativo, directo, 

reversible, recuperable, continuo 

 

Por otro lado la Alternativa 0 o de no actuación, no resuelve los actuales 

problemas funcionales ya que no resuelve los problemas generados por el elevado 

tráfico, agravado por el elevado tránsito de vehículos pesados con origen-destino 

el Puerto de Barcelona; problemas de capacidad de los accesos y salidas al Puerto 

de Barcelona y problemas generados por la mezcla de tráficos de corto recorrido 

con media-larga distancia). Estos problemas se verán agravados en el futuro por lo 

que se la ejecución de cualquiera de las dos alternativas estudiadas producirá un 

fuerte impacto positivo. 
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Valoración de impactos 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 SEVERO 

Alternativa 1 POSITIVO 

Alternativa 2 POSTIVO 

 

4.6.2.3.2. Infraestructuras y medios de transporte 

Acciones impactantes sobre las infraestructuras y medios de transporte.  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Jalonamiento y delimitación de obra Ocupación del suelo 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Desvíos y Accesos temporales Desvíos y accesos provisionales 

 

Operación   

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Presencia de Infraestructura Nuevos usos inducidos 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a las infraestructuras se realiza de forma 

cualitativa, estimando los efectos previsibles por experiencias en proyectos de 

similares características.  

Descripción de impactos 

Durante la realización de las obras de ampliación planteadas por las 

alternativas 1 y 2, será necesario establecer unas situaciones provisionales de las 

obras y servicios que deberán ser reconstituidos al finalizar el proceso constructivo, 

previo a la recepción del mismo.  

Los servicios existentes asociados a líneas eléctricas, telecomunicaciones, 

red de saneamiento, conducciones de abastecimiento, colectores de la red de 

saneamiento, etc. resultarán en alguna medida afectadas por la ejecución de las 

alternativas 1 y 2, cuyos proyectos deberán contemplar su reposición.  

Por otro lado durante la ejecución de las obras las situaciones provisionales 

más frecuentes serán las que afectan al tráfico rodado de viales, siendo de 

especial relevancia la afección directa al tránsito por la A-2. Como norma general 

podrán llevarse a cabo las obras sin necesidad de interrumpir el tráfico de la 

autovía, únicamente será necesario la reducción del número de carriles cuando las 

obras se ejecuten en las inmediaciones de la autovía actual. 

Valoración de los impactos 

Fase de obras 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 MODERADO  

Alternativa 2 MODERADO 

 

Fase de operación 

Por otro lado, durante la puesta en explotación de cualquiera de las dos 

alternativas estudiadas producirá una evidente mejora en la red de comunicaciones 

de transporte y la conectividad por lo que el impacto se considera claramente 

positivo. 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 SEVERO 

Alternativa 1 POSITIVO  

Alternativa 2 POSITIVO 
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Sin embargo, hay que destacar que ambas alternativas tienen distintos 

comportamientos en cuanto a criterios territoriales como accesibilidad y 

conectividad con la red existente. La alternativa 2 se plantea con el criterio básico 

de separar el tráfico de paso del acceso/salida a Barcelona, de forma que el 

primero discurra por el tronco de la Ronda Litoral y el segundo por las nuevas 

calzadas laterales.  

La Ronda Litoral en su situación situación actual, por su parte, tiene un 

importante impacto negativo con respecto a la variable analizada, lo que ha dado 

lugar precisamente a este estudio para aumentar su capacidad.  

Así, cuenta con un subtramo con dos carriles por sentido de circulación 

(ubicado entre el Cementerio de Montjuic y la salida 21 de la Ronda) que 

diariamente soporta más de 100.000 vehículos, con horas punta concentradas 

entre las 7 y las 10 de la mañana en ambos sentidos, hecho que se traduce en la 

formación de colas que interfieren en el correcto funcionamiento del tronco de la 

Ronda y de los diferentes enlaces.  

Esta problemática se acrecentará en los próximos años debido a que los 

espacios ubicados a ambos márgenes de la Ronda (dentro del tramo en Estudio) 

se encuentran inmersos en un profundo proceso de renovación y crecimiento, tanto 

urbanístico como industrial, lo que se traducirá en un incremento significativo del 

número de vehículos que fluyen por la misma. 

4.6.2.3.3. Usos del suelo 

Acciones impactantes sobre los usos del suelo.  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Jalonamiento y delimitación de obra Ocupación del suelo 

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Necesidad de préstamos o canteras 

Necesidad de vertederos 

Desvíos y Accesos temporales Desvíos y accesos provisionales 

Drenajes   Desvío de cauces y escorrentías 

 

Operación   

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Mantenimiento de infraestructura Limpieza 

Presencia de Infraestructura Nuevos usos inducidos 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección a los usos del suelo se realiza de forma 

cualitativa, en función de los tipos de suelo interceptados y del valor de los 

mismos.  

Descripción de impactos 

Tal y como se ha expuesto en el apartado de diagnóstico del presente 

documento, el Mapa de Cubierta del Suelo de Cataluña refleja los principales usos 

del territorio. 

La ampliación de la Ronda Litoral planteada por las alternativas 1 y 2, se 

realizará principalmente sobre la actual infraestructura y en el caso de nuevas 

ocupaciones se corresponden con zonas ajardinadas o eriales asociados a la 

misma. Por lo tanto, la ejecución de cualquiera de las alternativas no dará lugar a 

cambios significativos en los usos actuales del suelo tratándose de afecciones 

compatibles. 
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Valoración de impactos 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

4.6.2.3.4. Planeamiento urbanístico 

Acciones impactantes sobre el planeamiento urbanístico.  

Construcción 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Desvíos y Accesos temporales  Desvíos y accesos provisionales 

Instalaciones de obra  Generación de residuos 

Operación 

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Presencia de Infraestructura Nuevos usos inducidos 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección al planeamiento urbanístico se realiza de forma 

cualitativa, en función de la calificación y clasificación de los suelos intervenidos 

por el proyecto, para cada una de las alternativas planteadas.  

Descripción de impactos 

A continuación se muestra una tabla donde se pueden ver las posibles 

acciones del proyecto susceptibles de producir impactos sobre el planeamiento de 

la zona: 

 

 

 

AFECCIONES AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

FASE DE OBRAS Y EXPLOTACIÓN CARACTERIZACIÓN 

Negativo, permanente, simple, directo, 

irreversible, recuperable y continuo. 

 

El proyecto se desarrolla en su totalidad por el T.M. de Barcelona que regula 

su planeamiento mediante el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB) 

aprobado con fecha 20 de abril de 2010. 

Según el PTMB, los terrenos sobre los que discurre la vía actual se incluyen 

dentro del sistema viario básico del área metropolitana. Los suelos que se ven 

afectados por las dos alternativas de ampliación propuestas son los suelos 

adyacentes, clasificados por el PTMB como Zona Verde de protección de viales, 

Suelo Urbano (residencial e industrial) y Sistemas Generales de espacios libres, 

ferroviario (Can Tunis) y portuario (Puerto de Barcelona). 

Los suelos ocupados se localizan en los perímetros de los polígonos que 

delimitan los diferentes tipos de suelo clasificaciones, en el espacio colindante con 

el viario actual, lo que hace que la ocupación no suponga límites al desarrollo de 

dichos suelos que en general se trata de suelos ya consolidados.  

Por lo tanto las afecciones al PTMB generadas por las dos alternativas 

propuestas son compatibles con su desarrollo. 

Valoración de impactos 

 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 
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4.6.2.3.5. Patrimonio cultural 

Acciones impactantes sobre el patrimonio cultural.  

PARTE DE LA OBRA ACCIÓN  

Movimiento de tierras, desmontes y 
terraplenes 

Eliminación de recursos minerales 

Necesidad de préstamos o canteras 

 

Metodología de valoración  

La valoración de la afección al patrimonio cultural en la fase de construcción 

se realiza de forma cualitativa, en función de los elementos patrimoniales 

afectados y de su valor de conservación.  

Descripción de impactos 

Las posibles afecciones al patrimonio cultural se reflejan en la siguiente tabla: 

AFECCIONES AL PATRIMONIO 

FASE DE OBRAS CARACTERIZACIÓN 

Negativo, permanente, simple, directo, irreversible, 

irrecuperable y continuo. 

 

Los resultados obtenidos tras el vaciado de la documentación referente al 

patrimonio arqueológico y arquitectónico y tras realizar la prospección arqueológica 

superficial, plasmada en el anexo nº3 del presente documento, no ofrecen datos 

importantes por lo que respecta al patrimonio cultural en el área de estudio. 

Casi todos los restos documentados se localizan en un radio apartado de la 

zona de estudio. Solamente el yacimiento del Morrot y el faro de Montjuïc se 

encuentran como próximos al Estudio de Ampliación de la Ronda Litoral; aunque 

en ningún caso se prevé afección alguna.  

En consecuencia, no se considera que el proyecto de Ampliación de la Ronda 

Litoral. Tramo: Zona Franca-El Morrot afecte de forma directa o indirecta a ningún 

elemento del patrimonio histórico-cultural y, por lo tanto, no se considera necesario 

tomar ningún tipo de medida correctora en este sentido. 

Valoración de impactos 

ALTERNATIVA VALOR DE LA AFECCIÓN 

Alternativa 0 - 

Alternativa 1 COMPATIBLE 

Alternativa 2 COMPATIBLE 

 

No obstante, de forma preventiva será necesario realizar el seguimiento 

arqueológico a lo largo de todo el trazado de la alternativa que finalmente se 

ejecute mientras duren los movimientos de tierras. 
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4.6.3. Resumen de impactos 

Una vez realizado un análisis completo y exhaustivo de todos los factores del 

medio físico, natural y socioeconómico afectados de una u otra forma por las 

actuaciones previstas, y habiendo realizado una comparación de las diferentes 

soluciones o alternativas propuestas, se recopilan a continuación los impactos 

ambientales identificados: 

FACTOR Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Fase de Construcción      

1 Calidad del aire y Cambio climático  - MODERADO MODERADO 

2 Situación fónica - COMPATIBLE COMPATIBLE 

3 Orografía y Geomorfología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

4 Geología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

5 Edafología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

6 Hidrología superficial - COMPATIBLE COMPATIBLE 

7 Hidrogeología  - MODERADO MODERADO 

8 Vegetación - COMPATIBLE COMPATIBLE 

9 Fauna - COMPATIBLE COMPATIBLE 

10 Paisaje - COMPATIBLE COMPATIBLE 

11 Espacios naturales protegidos - - - 

12 Socioeconomía - POSITIVO POSITIVO 

13 Infraestructuras y medios de transporte  MODERADO MODERADO 

14 Usos del suelo - COMPATIBLE COMPATIBLE 

15 Planeamiento urbanístico - COMPATIBLE COMPATIBLE 

16 Patrimonio cultural - COMPATIBLE COMPATIBLE 

Fase de Explotación      

17 Calidad del aire COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

18 Situación fónica MODERADO MODERADO MODERADO 

19 Situación lumínica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

20 Hidrología superficial COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

21 Hidrogeología COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

22 Fauna COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

23 Paisaje COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

24 Socioeconomía SEVERO POSITIVO POSITIVO 

25 Infraestructuras y medios de transporte SEVERO POSITIVO POSITIVO 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede observar como las 

alternativas 1 y 2 presentan similares impactos desde el punto de vista ambiental, 

siendo las principales diferencias entre ellas las relativas a la funcionalidad. Se 

trata en su mayoría de afecciones de carácter COMPATIBLE.  

Los mayores impactos se estima que se producirán sobre la calidad 

atmosférica y la hidrogeología de la zona si bien la mayoría, sobre todo estas 

últimas no son afecciones en sí mismas sino riesgo de contaminación de acuíferos 

por vertidos o escapes accidentales, lo cuales serán minimizados al máximo tras la 

adopción de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el siguiente 

capítulo.  

Además se consideran como impacto moderado los desvíos provisionales de 

tráfico durante la ejecución de las obras que causarán molestias temporales a los 

usuarios de la vía.  

Igualmente se debe mencionar que las alternativas estudiadas tienen un 

evidente impacto positivo sobre la socioeconómica de la zona y sobre la red de 

transporte y conectividad, lo cual mejorará considerablemente la situación actual. 

En este mismo sentido se debe indicar que según los estudios de trafico 

realizados, la no realización de acción alguna (Alternativa 0) implicará la 

generación de cada vez mayores retenciones vehiculares debido a su falta de 

capacidad lo que genera cada vez mayores problemas de emisiones atmosféricas 

y contaminación acústica (derivados del flujo lento y pulsante durante los atascos) 

y problemas de seguridad vial, además de un mayor tiempo de desplazamiento de 

los usuarios de la vía. Esta afección es aún mayor si se tiene en cuenta el aumento 

general del tráfico puerto – ciudad así como la mezcla de tráficos de corto y largo 

recorrido que se produce en esta área de la Ronda Litoral. 

Por lo tanto una vez analizados los distintos impactos generados por las tres 

alternativas planteadas sobre los distintos factores del medio, podemos concluir 

que las alternativas 1 y 2 son muy similares ambientalmente siendo ligeramente 

más favorable la alternativa 1, y que la alternativa 0 es la más desfavorable. 
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4.6.4. Valoración de Impactos residuales  

La aplicación de las medidas preventivas y correctoras que se definen en el 

apartado correspondiente, permitirá reducir la magnitud de los impactos valorados 

como moderados al grado de compatible.  

En particular en el caso de la Calidad atmosférica, con la aplicación de las 

medidas correctoras propuestas, y considerando el tipo de clima existente en el 

área de afección, se puede establecer que, en general, el impacto no superará la 

calificación de compatible. 

Las escasas nubes de polvo que escapen a estas medidas correctoras 

afectarán de forma ocasional a pequeñas áreas colindantes con la zona de la obra, 

depositándose nuevamente en el sustrato gracias al lavado de las lluvias y al peso 

propio de las partículas. 

En el caso de la Situación fónica, la aplicación de medidas correctoras 

propuestas permitirá un impacto acústico compatible. 

En el caso de la Hidrogeología, la propuesta de impermeabilizar el suelo de  

las instalaciones auxiliares con una solera de arcillas, así como la instalación de 

tuberías drenantes y correaguas, que permitan el drenaje subterráneo y mantener 

la actual tasa de recarga del acuífero; permitirán minimizar la afección hasta una 

magnitud compatible.  

Por último mediante la implementación de un plan de desvíos se podrán 

realizar las obras de forma que se reduzca la afección a las Infraestructuras y 

medios de transporte a un grado compatible.  

En fase de operación, en caso de mantenerse la situación actual y no ampliar 

la Ronda, el aumento previsible del tráfico, dará lugar a un incremento de los 

colapsos que actualmente se producen, y una agudización de la problemática 

existente. Sin embargo las otras dos alternativas constituirán una mejora a la 

situación actual,  siendo más favorable la Alternativa 1. 

 

 

 

 

FACTOR Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Fase de Construcción      

1 Calidad del aire y Cambio climático  - COMPATIBLE COMPATIBLE 

2 Situación fónica - COMPATIBLE COMPATIBLE 

3 Orografía y Geomorfología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

4 Geología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

5 Edafología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

6 Hidrología superficial - COMPATIBLE COMPATIBLE 

7 Hidrogeología  - COMPATIBLE COMPATIBLE 

8 Vegetación - COMPATIBLE COMPATIBLE 

9 Fauna - COMPATIBLE COMPATIBLE 

10 Paisaje - COMPATIBLE COMPATIBLE 

11 Espacios naturales protegidos - - - 

12 Socioeconomía - POSITIVO POSITIVO 

13 Infraestructuras y medios de transporte  COMPATIBLE COMPATIBLE 

14 Usos del suelo - COMPATIBLE COMPATIBLE 

15 Planeamiento urbanístico - COMPATIBLE COMPATIBLE 

16 Patrimonio cultural - COMPATIBLE COMPATIBLE 

Fase de Explotación      

17 Calidad del aire COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

18 Situación fónica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

19 Situación lumínica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

20 Hidrología superficial COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

21 Hidrogeología COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

22 Fauna COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

23 Paisaje COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

24 Socioeconomía SEVERO POSITIVO POSITIVO 

25 Infraestructuras y medios de transporte SEVERO POSITIVO POSITIVO 
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4.6.5. Selección de alternativas 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede observar como las 

alternativas 1 y 2 presentan similares impactos desde el punto de vista ambiental, 

tratándose en todo caso, con la aplicación de las medidas correctoras, de 

afecciones de carácter COMPATIBLE.  

No se identifican impactos ambientales significativos. Tampoco se identifican 

impactos sinérgicos. 

Por otra parte, se debe mencionar que las dos alternativas estudiadas tienen 

un impacto positivo sobre la red de transporte y conectividad, lo cual mejorará 

considerablemente la situación actual. Por otra parte, como se indicaba 

anteriormente, la no realización de acción alguna (Alternativa 0) implicará la 

generación de cada vez mayores retenciones vehiculares debido a su falta de 

capacidad, lo que generará cada vez mayores problemas de emisiones 

atmosféricas y contaminación acústica (derivados del flujo lento y pulsante durante 

los atascos) y problemas de seguridad vial, además de un mayor tiempo de 

desplazamiento de los usuarios de la vía. 

Por lo tanto una vez analizados los distintos impactos residuales para las 

alternativas planteadas, se puede concluir que las alternativas 1 y 2 son similares y 

compatibles ambientalmente, y que la alternativa 0 es la más desfavorable. 

Entre las alternativas 1 y 2 conviene únicamente destacar que la Alternativa 1 

tiene un menor movimiento de tierras, tanto en lo que se refiere a material de 

terraplén que tendrá que proceder de cantera autorizada, como de excedente de 

material a vertedero. Por otra parte la Alternativa 1 también ofrece una mejor 

solución técnica a los objetivos que dan lugar al planteamiento de la Ampliación, 

objeto del estudio. Por lo que en este sentido sería más favorable la alternativa 1.  
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4.7. Establecimiento de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para reducir, 
eliminar o compensar los efectos ambientales 
significativos. 

Este apartado tiene por objeto definir las medidas preventivas y correctoras 

que minimicen y atenúen los efectos que la ejecución del Proyecto, en cualquiera 

de las alternativas planteadas, ocasiona al entorno en el que se desarrolla, 

conforme al apartado previo de identificación y valoración de impactos.  

La corrección de los impactos puede consistir en: 

 Reducir el impacto 

 Cambiar la condición del impacto 

 Compensar el impacto 

La reducción se logra limitando la intensidad de la acción productora del 

impacto; el cambio de condición se puede realizar a través de actuaciones 

favorecedoras de los procesos de regeneración natural que disminuyan la duración 

de los impactos; la compensación se contempla cuando el impacto tenga un 

carácter irrecuperable. 

Para la elaboración de las medidas correctoras deben seguirse, 

fundamentalmente, criterios ecológicos y paisajísticos, con el objeto de integrar la 

obra en el entorno. Las medidas preventivas intentan que el impacto no se 

produzca, de ahí que, en este caso, los criterios sean de prevención de la 

degradación del entorno. 

Cabe destacar, del análisis de los impactos, que sobre un mismo factor 

ambiental pueden incidir varias causas agentes, con idénticas consecuencias y 

que pueden minimizarse con la aplicación de una misma medida. 

Las medidas preventivas se basarían en el análisis del medio y en la 

definición de los impactos, pretendiendo incidir en las primeras fases de la 

generación de los mismos, con el objeto de, además de reducir los costes de las 

operaciones de restauración (medidas correctoras), minimizar las afecciones 

negativas sobre el medio natural y socioeconómico. 

En múltiples ocasiones, el impacto principal generado por un proyecto es 

debido a la ejecución del mismo, a la fase de obras. Esto suele ocurrir en 

determinados proyectos, sobre todo cuando el entorno en el cual se desarrolla la 

obra presenta unos valores ecológicos de gran importancia y una alta fragilidad.  

Se distinguen dos tipologías dentro de las medidas de conservación: 

 Medidas preventivas y protectoras: medidas aplicables sobre la 

actividad (para disminuir la agresividad de la misma sobre el medio), o 

sobre el elemento alterable del medio (para disminuir su fragilidad). Por 

tanto, las medidas incluidas en este grupo deben adoptarse en fase de 

construcción. 

 Medidas correctoras y complementarias: las necesarias para minimizar, 

corregir o compensar impactos ya originados, en un intento de recuperar 

el estado inicial o, al menos, minimizar o compensar la magnitud del 

impacto. 

Ambos tipos de medidas de protección ambiental frente a posibles impactos 

se consideran imprescindibles para la adecuación medioambiental de las obras 

proyectadas. 

Es de vital importancia llevar a cabo un control riguroso durante la fase de 

obras, ya que es frecuente que muchos impactos sean debidos, más que a los 

proyectos en sí, a la forma en que se ejecutan y explotan, por lo que con carácter 

general se ceñirá la obra estrictamente a la superficie expropiada, evitando incidir 

en los terrenos aledaños, a excepción de las ocupaciones temporales, previamente 

acordadas, que serán devueltas a su situación anterior aplicando las oportunas 

medidas correctoras. 

Se limitarán los movimientos de la maquinaria a la zona de ocupación de la 

obra respetando la vegetación circundante. Para ello, en las zonas de obra, se 

señalará mediante jalones y cinta plástica, se acompañara de carteles informativos 

dirigidos a los operarios informándoles de la prohibición de situar y circular con 

maquinaria de cualquier tipo, situar acopios, equipos u otros elementos y 

sustancias ligadas a las tareas constructivas fuera de dicho perímetro. Estos 

carteles informativos se situarán distanciados de forma que no queden tramos sin 

señalizar. 
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Se señalizarán, particularmente, las zonas de instalaciones de obra, parques 

de maquinaria, acopios, equipos, etc., de forma que todo operario quede obligado 

a utilizar estas zonas para tales fines, impidiendo que estas actividades se 

localicen en terrenos no permitidos. 

En definitiva se aplicará con todo rigor el principio de dejar el suelo en su 

sentido edafológico en las condiciones lo más parecidas que sea posible a las 

iniciales o incluso mejores si su estado 0 no fuese óptimo. 

4.7.1. Protección atmosférica  

La construcción y puesta en servicio del nuevo acceso llevará implícito un 

cambio en la emisión de contaminantes al medio atmosférico, tanto en su cantidad 

como en su localización. 

La ampliación de infraestructura objeto de estudio contribuirá a fluidificar el 

tráfico de entrada y salida del puerto, evitando la generación de congestiones en la 

Ronda Litoral y en viales internos del puerto, con lo que se contribuirá a mejorar la 

calidad atmosférica global de la zona.  

El Proyecto se desarrolla en una zona de protección especial del ambiente 

atmosférico para el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión de 

diámetro inferior a 10 micras, declarada por el Decreto 226/2006, de 23 de 

mayo. Por este motivo, se deberá cumplir tanto en fase de obras como en fase de 

explotación, lo dispuesto en el Decreto 152/2007, de 10 de julio, por el que se 

aprueba el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en los municipios 

declarados zonas de protección especial del medio ambiente atmosférico mediante 

el Decreto 226/2006, de 23 de mayo, y en particular su artículo 12. Obras públicas. 

El impacto más importante sobre la atmósfera en fase de construcción es la 

emisión de polvo, entendiendo como tal las partículas de suelo desprendidas del 

sustrato como consecuencia del movimiento de tierras, tanto en la excavación y 

extendido de la misma como durante el transporte, y del tránsito de los vehículos 

por la traza. Con el fin de minimizar estas emisiones, se llevarán a cabo las 

siguientes medidas: 

 Se regará de forma periódica las áreas desprovistas de vegetación 

como consecuencia del desbroce y en especial de los sustratos más 

susceptibles de producir polvo por tener granulometría fina. Teniendo en 

cuenta las características climáticas del ámbito del Proyecto, se iniciará 

el riego cuando se produzcan las condiciones favorables para la 

formación de polvo (altas temperaturas y mínimas precipitaciones) las 

cuales coincidirán principalmente con periodos del estío. 

 Los viales de acceso a obra serán pavimentados o compactados, 

debiéndose mantener en buen estado hasta el final de los trabajos. 

 En el interior del área acotada para la obra, la velocidad de circulación 

de los vehículos y maquinaria quedará limitada a 20 km/h. En el tramo 

comprendido entre la zona de obras y la red viaria básica, se limitará la 

velocidad a 40 km/h. 

 Para prevenir la generación de polvo y partículas durante el transporte 

de materiales pulverulentos en volquetes y bañeras, éstos deberán ser 

cubiertos completamente mediante lonas o similares.  

 Se cerrarán los elementos necesarios para el transporte y tratamiento 

de material pulverulento como tamices, cribas, clasificadores, cintas 

transportadoras, elevadores de materiales y puntos de transferencia. 

 En los puntos de salida de la maquinaria de obra a la vía pública se 

instalarán sistemas de limpieza de vehículos, especialmente de las 

ruedas, para evitar que derramen polvo o barro por las calles o 

carreteras. 

 Se revisarán periódicamente los motores de combustión y los tubos de 

escape de la maquinaria y vehículos de transporte. 

 Las zonas de almacenamiento de materiales pulverulentos se 

localizarán en zonas ubicadas a sotavento respecto al viento dominante 

(Norte - Sur-Sudoeste).  

 Se instalarán sistemas físicos para evitar la dispersión de partículas 

(pantallas paraviento, muros de contención u otros sistemas 

equivalentes), adecuando la altura de los acopios para que no se supere 

la altura de los sistemas físicos instalados. 
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 Los acopios se regarán periódicamente con agua, a la que se añadirán 

tensoactivos en caso de que sea necesario. 

 Los materiales finos se almacenarán obligatoriamente en silos. 

 Se instalarán sistemas para minimizar la emisión de partículas 

(aspiración localizada de polvo, rociado o similar) en las operaciones de 

carga, descarga y/o manipulación de materiales pulverulentos con 

camiones o maquinaria en acopios, tolvas y similares 

 Se realizarán controles periódicos de las emisiones de partículas 

sedimentables durante la ejecución de las obras, de acuerdo con lo 

establecido en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Como medida correctora a largo plazo, será necesaria la realización de las 

plantaciones previstas en el apartado de integración ambiental tan pronto como 

finalicen las obras, con el fin de minimizar la erosión eólica por efluxión, eflación y 

abrasión. Este aspecto está tratado en el apartado correspondiente a medidas de 

defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de las 

obras. 

4.7.2. Cambio climático  

Se definen aquellas medidas necesarias para tratar de reducir las emisiones 

de GEI que influyen en el cambio climático.  

En este sentido, se debe indicar que actualmente ya existen en marcha varias 

medidas en este sentido como el Programa de actuaciones para la reducción de 

las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM10), derivadas de los 

Decretos 226/2006 y 152/2007 de la Generalitat de Catalunya, dirigidos a mejorar 

la calidad del aire ambiente en los municipios del Baix Llobregat. 

Por otra parte se definen las medidas a considerar en la redacción del 

Proyecto, de forma que se reduzca la utilización de los recursos, se optimice la 

reutilización y el reciclaje, se mejore la calidad del aire y reduzca el ruido. En esta 

línea las medidas a desarrollar serán las siguientes: 

 Fomento del empleo elementos que incorporen subproductos 

industriales, que durante su proceso de fabricación producen menos 

emisiones de CO2 a la atmósfera, etc. 

 El empleo de materiales que procedan del reciclado de residuos, que se 

obtengan mediante procesos que produzcan menos emisiones de CO2 

a la atmósfera, etc. 

 Implantación de sistemas voluntarios de certificación medioambiental 

para los procesos de fabricación de los productos empleados. 

 El empleo de productos que tengan distintivos de calidad reconocidos 

 Diseño ligado a la demanda de energía, uso del agua, gestión del agua 

de la lluvia y el escurrimiento, propios de la sostenibilidad, pero también 

con su comportamiento bajo condiciones extremas, como terremotos o 

avenidas, propios de la resiliencia. 

 Diseño óptimo del trazado y selección de los materiales que los 

conforman para que incorporen requisitos medioambientales. 

 Utilizar metodologías punteras. 

 Uso de materiales resistentes y durables. 

 Adaptación del proyecto a las consecuencias del cambio climático. 

 Priorización de uso de materiales locales que disminuyan las 

necesidades de transporte y sus impactos ambientales asociados. 

Selección de materiales cuyo origen esté a un radio reducido de la obra 

y/o sean transportados en medios de transporte energéticamente más 

eficientes con el fin de disminuir los impactos medioambientales 

asociado al transporte, principalmente consumo de energía, y fomentar 

el uso de recursos autóctono. 

 Elegir materiales que requirieran menor cantidad de energía durante 

todo su ciclo de vida (fabricación, transporte, etc.), conocida como 

energía incorporada, por unidad funcional. 
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 Utilizar materiales y productos de construcción con bajo contenido en 

compuestos orgánicos volátiles. 

 Utilizar preferiblemente productos sin disolventes orgánicos. 

 Reciclado de subproductos. 

 Gestión de residuos (selección y separación). 

 Medidas de revegetación utilizando especies autóctonas y con bajo 

requerimiento de mantenimiento. 

 Utilización de materiales reciclados (residuos de construcción y 

demolición como áridos para bases o subbases, o para la fabricación de 

elementos prefabricados de hormigón estructural, o productos 

prefabricados e industrializados). Acero, aluminio y otros metales, 

provenientes de la fusión secundaria, para instalaciones, armados y 

estructuras, etc. Varios tipos de plástico, en elementos de señalización, 

tubos, cables, etc. 

 Si es técnicamente equivalente, es preferible el uso de elementos 

estandarizados, puesto que generalmente tienen menor coste, mayores 

posibilidades de reutilización, una calidad constructiva garantizada y 

generan menos residuos en obra. 

 Cálculo riguroso de cimentaciones y estructuras para evitar un 

sobredimensionado innecesario y no utilizar más material del requerido. 

 El uso de agua reciclada en la propia planta de fabricación del hormigón. 

 Evitar el uso de materiales y productos que contengan metales pesados. 

4.7.3. Prevención del ruido en áreas habitadas 

Como medida preventiva frente al incremento de los niveles sonoros en la 

fase de construcción es posible aplicar limitaciones temporales a la ejecución de 

actividades ruidosas y molestas, para evitar afecciones a la población y a la fauna 

(en particular a la población nidificante de halcón peregrino y cernícalo vulgar 

presente en la zona). En la medida de lo posible se evitarán los trabajos nocturnos, 

respetando las horas de descanso, al menos de 22 horas a 8 horas. 

Durante la fase de obras será necesaria la adopción de medidas correctoras. 

Como norma general, para disminuir el ruido, en las operaciones de carga, 

transporte, descarga y perforaciones se emplearán compresores y perforadoras de 

bajo nivel sónico, los silenciadores de los motores estarán revisados y se utilizarán 

revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 

Por otra parte se realizarán las revisiones y tareas de mantenimiento de la 

maquinaria de obra necesarias para asegurar una emisión fónica en niveles 

aceptables. 

Para la fase de explotación será necesaria la implantación de las pantallas 

acústicas previstas para reducir los impactos del proyecto. 

Se ha determinado la necesidad de instalar 2 pantallas acústicas metálicas 

fonoabsorbentes, la segunda de ellas situada parcialmente sobre viaducto. 

En la siguiente tabla se define la ubicación y características de las pantallas 

acústicas previstas 

Pantalla Pk Inicio Pk fin Margen Altura (m) Material 

1 1+280 1+720 Izquierdo 4 Metálica 

2 1+700 2+300 Izquierdo 5 Metálica 

 

Estas pantallas permiten reducir los niveles sonoros generados por la autovía 

en la Marina del Prat Vermell, en el Instituto “Virgen de la Mercé” y en las 

Viviendas de la RENFE por debajo de los valores límite establecidos. En el resto 

de las zonas afectadas por ruido (Calle de las Torres de Marina, entrada a 

Barcelona) no es posible establecer medidas correctoras, ya que el impacto se 

genera en calles urbanas sobre las que el proyecto no actúa directamente, y en las 

que tampoco sería posible implantar medidas eficaces. 
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4-88. Simulación de los niveles de ruido una vez instaladas las pantallas acústicas (LNoche). 

 

 

Por otra parte el Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) incluye el control 

y seguimiento de los niveles de ruido en la fase de explotación de la autovía. 

4.7.4. Protección lumínica 

La iluminación exterior de la carretera deberá cumplir las prescripciones 

técnicas del Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el 

reglamento de eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior y las 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (según corresponda).  

Las características de los elementos de iluminación exterior deberán dar 

cumplimiento a las prescripciones de la Ley 6/2001 de 31 de mayo, de ordenación 

ambiental de la iluminación para la protección del medio nocturno y el Real Decreto 

1890/2008. 

C) En cuanto a las lámparas, en una zona de *protección moderada (E3), 

tienen que cumplir las condiciones siguientes: 

- La eficacia de las lámparas ha de ser superior a 65 Ium/W, a excepción de 

las destinadas a iluminación de seguridad y letreros que será superior a 45 Ium/W. 

- La temperatura de color de las lámparas ha de ser igual o inferior a 4.200 K, 

siempre que esto no suponga contravenir la normativa en materia seguridad. En el 

caso que, por las exigencias funcionales de la instalación se tengan que utilizar 

lámparas diferentes a las anteriores, se han de tener en cuenta las mejores 

tecnologías disponibles en eficiencia energética y de acuerdo con el art. 9.d) de la 

Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbramiento para la 

protección del medio nocturno, han de emitir preferentemente en la zona del 

espectro visible de longitud de onda larga. 

En caso de que por motivos de seguridad o interés público no se puedan 

cumplir las determinaciones de la ITC-EA-03 y que al titular de la instalación se le 

otorgue, por el órgano competente, la excepción regulada en el artículo 14 del 

Reglamento, esta circunstancia deberá ser comunicada al órgano ambiental, y la 

condición establecida quedará sin efecto o se verá modificada por la exención 

otorgada. 

 

 

Pantallas acústicas 
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4.7.5. Protección y conservación de los suelos y la 

vegetación natural 

La principal medida para la protección de los suelos consistirá en la 

delimitación de los perímetros de actividad de las obras, para evitar la ocupación 

de las áreas que no sean estrictamente necesarias. Por otra parte se realizará una 

gestión de la tierra vegetal y se realizará la protección de la vegetación natural. 

4.7.5.1. Delimitación de los perímetros de actividad de la obra 

Para minimizar la ocupación del suelo y la superficie alterada como 

consecuencia de la ejecución de las obras de la nueva infraestructura, se realizará 

el jalonamiento del terreno para evitar la afección o remoción de los terrenos 

externos a las superficies que van a ser directamente afectadas por las mismas.  

En gran parte del trazado la infraestructura va a discurrir por zonas urbanas o 

rodeadas de otras infraestructuras viarias, por lo que no se considera necesario la 

realización de un jalonamiento.  

La línea de jalonamiento, en aquellas zonas en las que la nueva 

infraestructura discurra por terreno seminatural, será la definida por la zona de 

ocupación del trazado, con objeto de minimizar la ocupación de suelo y la afección 

a la vegetación, o elementos patrimoniales de interés.  

Asimismo, también serán objeto de jalonamiento, las zonas de instalaciones 

auxiliares y caminos de acceso de nueva ejecución en caso de ser necesarios, de 

forma que la circulación de la maquinaria y la localización de elementos auxiliares 

se restrinjan a las zonas acotadas.  

Esta medida de corrección es imprescindible y de carácter preventivo. Tiene 

como objeto disminuir la pérdida innecesaria de suelo y de biotopos. Su eficacia es 

buena a corto plazo. 

El jalonamiento del terreno se realizará antes del inicio de la actividad de la 

obra y se retirará una vez finalizada la misma, de tal manera que el tráfico de 

maquinaria asociado a esta etapa y las instalaciones que puedan ser necesarias, 

no afecten superficies fuera de las previstas.  

En estas zonas el jalonamiento provisional se revisará de forma continuada 

para comprobar el perfecto estado del mismo de forma que se garantice su 

funcionalidad (limitación total de paso fuera de la zona de ocupación y 

permeabilidad para la fauna fuera del horario de obras). 

El jalonamiento flexible propuesto para toda la zona de ocupación de la traza, 

las instalaciones auxiliares y caminos de obra será claramente visible, consistente 

y de difícil desplazamiento, de una altura mínima de 70 cm. Esta señalización 

estará formada por estacas o jalones y un cordel, malla o cinta vistosa que los 

enlace a todo lo largo. Para ello se emplearán perfiles de 150 cm de longitud, 

sobresaliendo del terreno al menos 110 cm, unidas por cintas bicolores o similares. 

4-89. Jalonamiento. 

POSTE DE ACERO CORRUGADO
Ø 20 mm

CINTA DE BALIZAMIENTO
ANUDADA A LOS POSTES

  

En caso de que en el proyecto de construcción se localizaran elementos 

especialmente sensibles en el entorno cercano de la obra estos serán protegidos 

mediante la ejecución de un jalonamiento rígido consistente en un panel rígido de 

malla electrosoldada con pliegues longitudinales en forma de V y con tubos 

redondos soldados verticalmente. Estos paneles se colocarán sobre el terreno 

mediante bases o pies de hormigón armado con varillas de Ø 8 mm. con 8 orificios 

y de 35 kg. de peso. 
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4-90. Detalle de jalonamiento rígido y pies de sujeción. 

 

 

 

 

 

 

 

La altura del cerramiento metálico es de 2 metros y los postes verticales de 

refuerzo se colocarán cada 3,5 metros. 

El personal y maquinaria de la obra no podrán rebasar los límites señalados 

por los jalones y su cordel quedando a cargo de la dirección de obra la 

responsabilidad en el control de cumplimiento de esta prescripción. 

4.7.5.2. Recuperación de la capa superior de tierra vegetal 

Definición de la tierra vegetal 

A pesar de que la zona de estudio cuenta con muy pocas superficies sin 

alteración antrópica, se considerará 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 recuperará la capa superior de suelo vegetal que vaya a ser alterada por 

cualquier elemento de la obra (trazado o elementos auxiliares) para su posterior 

utilización en los procesos de restauración del suelo y de la vegetación. 

Para el acopio, gestión y empleo de tierras vegetales, se aplicarán las normas 

técnicas habituales cuidando especialmente los siguientes aspectos: 

 Se realizarán acopios en caballones de menos de 1,5 m de alto a lo 

largo de la traza o en las zonas próximas a la misma, con objeto de 

posibilitar su aireación procurando la menor compactación  

 Los acopios se realizarán exclusivamente en las áreas previstas para 

ello en el Proyecto y definidas en los Planos de Medidas Correctoras 

también del Proyecto Constructivo. Estas zonas corresponderán a áreas 

anexas al trazado, dentro de la zona de expropiación pero fuera del 

paso de maquinaria pesada y vehículos. 

 Tras la retirada de los acopios estas zonas serán convenientemente 

integradas mediante el tratamiento específico.  

 Dentro de estas zonas de acopio de tierra vegetal los montones se 

dispondrán en forma de cordones lineales o dejando una separación 

mínima de 4 metros entre caballones.  

 Por la importancia que tiene garantizar la integridad y el estado de 

conservación de los acopios de tierra vegetal, deberá delimitarse con 

jalones su perímetro. 

 Los caballones tendrán sección trapezoidal con pequeños 

ahondamientos en la parte superior de los acopios para evitar el lavado 

del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por la erosión. 

 En el caso de que el acopio de tierra vegetal se prolongue más de seis 

meses, se restañarán las erosiones producidas por la lluvia y se 

mantendrá cubierto el caballón mediante siembra con una mezcla de 

gramíneas y leguminosas de protección y proporcionando los riegos 

necesarios.  
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El acopio se realizará en lugares previamente acondicionados al efecto, tras 

la aprobación de la Dirección de Obra: terrenos llanos de superficie suficiente y 

protegidos de la acción de las aguas de escorrentía mediante cuneta perimetral; 

también puede ser conveniente protegerlo de los vientos mediante barreras de 

árboles y arbustos o de otro tipo. Por supuesto, el lugar estará libre del paso de 

vehículos y maquinaria.  

Criterios de rechazo 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del Proyecto establecerá los 

criterios de rechazo o retirada y gestión selectiva, y señalará la obligación de 

realizar las oportunas analíticas en los casos en que existan dudas acerca de la 

idoneidad de un material. En concreto se proponen los siguientes parámetros de 

control para el rechazo de los materiales no aptos: 

Parámetro Rechazar si 

  
pH < 5,5> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles 
> 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 

Conductividad (a 25º extracto a 
saturación) 

> 4 ms/cm 

(> 6 ms/cm en caso de ser zona salina y 
restaurarse con vegetación adaptada) 

Metales pesados 
Dentro de los topes admisibles según 
legislación vigente 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 

Estructura 
Maciza o fundida (arcilla o limo 
compacto) 

Elementos gruesos (> 2 mm) >30% en volumen 

 

4.7.6. Protección de las aguas y sistema hidrológico 

Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente del inventario 

ambiental, no existe ningún cauce natural en el área de estudio por lo que no se 

prevé afecciones en este sentido. Tan solo se identifican tres antiguos canales, 

abandonados actualmente, a intersectar por el trazado. 

Independientemente de esto, el proyecto constructivo repondrá todos los 

drenajes actuales del terreno y las obras existentes en la plataforma actual 

mediante las estructuras necesarias. 

Asimismo, se contemplan a continuación una serie de medidas preventivas y 

correctoras genéricas que buscan minimizar e incluso evitar cualquier tipo de 

afección potencial que pudiera ocurrir. 

Los aspectos a tener en cuenta para el planteamiento de las medidas 

preventivas y correctoras a la hidrología superficial y calidad de las aguas serán, 

por un lado las medidas encaminadas a evitar las afecciones potenciales al 

sistema hidrológico en general, y por otro, las destinadas al mantenimiento de la 

calidad de las aguas durante las obras y en fase de explotación. 

Medidas de carácter general 

 Se prohíbe el movimiento de maquinaria por cauces cercanos o la 

afección a su vegetación de ribera.  

 Se acometerán las labores de revegetación de los taludes tras su 

ejecución con el fin de evitar la erosión, y el consiguiente aumento de la 

turbidez en las aguas. 

 Las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria se ubicarán en 

zonas urbanizadas o a urbanizar, fuera de superficies naturales y de 

zonas de infiltración rápida, vega de inundación o el propio cauce. Se 

establecerá un drenaje perimetral con objeto de evacuar las aguas que 

les lleguen desde el terreno natural. Las aguas serán recogidas y 

conducidas hacia un sistema de retención de sólidos. Estas zonas se 

restaurarán mediante cubrición con tierra vegetal e hidrosiembra según 

se finalicen. 
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 Los residuos tóxicos y peligrosos generados durante la realización de 

las obras, tales como aceites usados, restos de combustibles, etc., se 

almacenarán en un foso impermeabilizado diseñado al efecto, en el cual 

se verterán dentro de bidones las sustancias contaminantes.  

 Se prohíbe todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, en 

aguas subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de 

aguas residuales. 

 Se prohíbe el depósito o vertido de aceite usado sobre el suelo, así 

como todo vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento del 

aceite usado. 

Tratamiento de las aguas procedentes de los parques de maquinaria 

El Contratista deberá establecer durante las obras los sistemas adecuados 

para evitar que lleguen a las aguas subterráneas o superficiales cualquier tipo de 

vertidos contaminantes procedentes tanto de las instalaciones auxiliares como de 

los parques de maquinaria.  

Para la localización y diseño de dichos sistemas el Contratista tendrá en 

cuenta la posible fuente de contaminación, e identificará y cuantificará los efluentes 

y determinará las posibles vías de incorporación de éstos a las aguas receptoras, 

todo ello contemplando la normativa vigente. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas y con sistemas de recogida de vertidos y específicamente de 

aceites usados para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

Para la impermeabilización del suelo se podrá disponer una capa arcillosa de 

15 cm compactada, sobre ella una lámina geotextil y posteriormente la capa de 

rodadura. 

Por otra parte, para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por 

vertidos accidentales, las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones 

auxiliares dispondrán de un sistema de drenaje superficial, de modo que los 

líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en balsas de decantación 

cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. El drenaje estará 

constituido por una cuneta de guarda de hormigón H-150 con una anchura de 50 

cm y una profundidad de 30 cm. 

4-91. Esquema del parque de maquinaria. 

 

El agua que provenga de la escorrentía de la zona de instalaciones auxiliares 

se recogerá y conducirá a un sistema de desbaste y decantación de sólidos, con 

un sistema de desengrasado y eliminación de hidrocarburos y un sistema 

automático de corrección del pH para evitar que lleguen a los cauces naturales 

aguas que puedan arrastrar sustancias contaminantes, y que permita cumplir los 

objetivos de vertido más estrictos, establecidos por el Organismo Competente  

Para ello el contratista deberá ejecutar estos sistemas en cada parque de 

maquinaria que se habiliten durante la ejecución de las obras. 

Estos sistemas se ubicarán en la parte inferior de la zona dedicada a 

instalaciones auxiliares, de manera que todas las escorrentías entren siempre en 

los mismos actuando como última línea de defensa para el control de sedimentos y 

vertidos contaminantes accidentales.  
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Dichos sistemas estarán compuestos por una balsa de 4 por 4 metros de 

planta y al menos 2 metros de profundidad. La canalización de salida se realizará 

mediante un tubo rodeado de una placa deflectora que impida el paso de aceites 

desde la balsa hacia el exterior de la misma, evitando de esta manera que los 

contaminantes que este agua pudieran contener lleguen a sistema hidrológico de 

la zona. 

Además, el contratista deberá efectuar periódicamente un control analítico de 

las aguas efluentes de las balsas de decantación previamente a su vertido, 

analizando los parámetros propuestos en la legislación vigente de la forma que en 

ella se indique.  

Si las aguas efluentes de este sistema no cumpliesen los objetivos de calidad 

fijados por la legislación de aplicación, se tratarán mediante coagulación-

floculación antes de su vertido. 

Esas aguas sólo podrán ser vertidas a los cursos de agua o al terreno si no 

sobrepasan los valores establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos. 

Asimismo antes de proceder al vertido se deberá contar con la correspondiente 

autorización de la administración competente. 

Al término de las obras, cuando se desmantelen todas las instalaciones de 

obra previstas en las áreas de parques de maquinaria e instalaciones auxiliares, 

también se procederá a la demolición y retirada de estas balsas y su red de 

cunetas de drenaje perimetral, procediéndose a restaurar los terrenos. 

Por otra parte el contratista deberá desarrollar las medidas y controles 

necesarios para todo tipo de instalaciones asociadas a la obra, como pueden ser 

las zonas de almacenamiento de combustibles, tales como la impermeabilización 

del suelo, el sellado de los tanques de almacenamiento, la disposición de 

cubiertas, etc. Además deberá habilitar lugares para el cambio de aceite de la 

maquinaria o vehículos de obra diseñados con las correspondientes medidas para 

evitar procesos de contaminación.  

Puntos de limpieza de cubas de hormigón.  

Los puntos de limpieza para las cubas de hormigón y canaletas consistirán en 

huecos revestidos y debidamente señalizados en los que se realicen las 

operaciones de limpieza de las cubas de hormigón tras su vaciado.  

Estos lugares deberán estar bien visibles y señalizados convenientemente. El 

objetivo de estos puntos de limpieza de cubas es evitar el vertido de hormigón 

directamente en el suelo o en los cauces, lo cual se encuentra prohibido.  

Una vez que fragüen los restos de hormigón, éstos deberán ser extraídos del 

punto de limpieza y trasladados a un vertedero autorizado.  

Una vez finalizadas las obras, se extraerán todos los restos de hormigón y se 

volverá a la situación inicial tapando las mismas con aportaciones de tierra y 

finalmente recubriendo con un mínimo de 30 cm de tierra vegetal debidamente 

tratada. 

La ejecución, mantenimiento, retirada y restauración de los puntos de 

limpieza de cubas correrá íntegramente a cargo del Contratista incluyéndose su 

coste dentro de los gastos generales de la obra. 

Barreras de retención de sedimentos en zonas de posibles arrastres a 

cauces públicos. 

En caso de considerarse necesario, se establecerán barreras de retención de 

sedimentos en zonas de la obra cercanas a los cauces o en las que la pendiente 

favorezca el arrastre de sedimentos hacia los mismos.  

Dichas barreras consisten en una serie de balas de paja unidas entre sí por 

unos alambres de sujeción que se dispondrán en paralelo a la superficie sobre la 

que se colocarán estos sistemas de protección. 

Además la base de estas barreras se recubrirá con un cordón de grava o 

suelo compactado de unos 20 cm de altura. En la siguiente figura se puede 

observar el detalle de este sistema de retención de sedimentos. 
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4-92. Barrera de retención de sedimentos. 

 

Depuración de aguas residuales procedentes de las instalaciones de 

obra 

En las instalaciones de obra (casetas de obra, zonas de oficina, vestuarios, 

instalaciones auxiliares, etc.) se generarán aguas residuales de carácter doméstico 

que requieren ser tratadas adecuadamente antes de su vertido final (a un cauce o 

al terreno). En estos enclaves se dispondrá de sistemas adecuados para el 

tratamiento de las aguas residuales generadas, que básicamente consistirán en la 

instalación de fosas sépticas impermeables que permitan alcanzar unas 

características al efluente que posibilite su vertido final. Este vertido deberá ser 

autorizado por el organismo competente de medio ambiente y de gestión de 

cauces, o bien por el Ayuntamiento si se produce a una red municipal. Los 

residuos generados en las fosas o instalaciones de tratamiento del agua residual 

deberán ser retirados por una empresa especializada y autorizada y enviada a un 

gestor autorizado de residuos, o bien trasladados a una estación depuradora de 

aguas residuales donde se completará el tratamiento correcto. 

Tratamiento y gestión de residuos  

Durante la fase de construcción se dispondrá de un sistema que garantizará 

la adecuada gestión los residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, 

generados como consecuencia de la ejecución de las obras, con el fin de evitar la 

contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas. 

Para ello se tendrá especialmente en cuenta el Decreto Legislativo 1/2009, de 

21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los 

residuos, que regula la gestión de los residuos en el ámbito territorial de Cataluña, 

además la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados de 

ámbito estatal. 

4.7.7. Protección de la fauna 

Debido a que el estudio trata de valorar la ampliación de una infraestructura 

existente se puede afirmar que en este caso no se va a generar impactos sobre la 

fauna como el efecto barrera para la dispersión o movimientos locales de la fauna 

o un incremento del riesgo de atropello. Sin embargo si pueden producirse otros 

como molestias tanto sonoras como lumínicas de la fauna cercana, debidos 

principalmente a la modificación del trazado de la carretera actual. 

Dentro de las medidas preventivas y correctoras de la fauna cabe diferenciar 

dos bloques. En un primer apartado se analiza y contrasta la permeabilidad de la 

futura vía con respecto a los posibles corredores faunísticos. En el segundo 

apartado se detallan las medidas correctoras de impacto durante la fase de 

construcción de la infraestructura. 

4.7.7.1. Flujos naturales de fauna y diseño de pasos artificiales 

Con la intención de mantener la permeabilidad actual de la infraestructura con 

respecto a la fauna, durante el proyecto constructivo se realizará un detallado 

inventario de los pasos existentes. Tras esto, se proyectará el mantenimiento de 

cada uno de ellos, en condiciones que aseguren su uso correcto. 

Para ello, se cumplirán las indicaciones contenidas en el Documento de 

Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales 

del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Asimismo, y cumpliendo igualmente las recomendaciones del documento 

citado en el párrafo anterior, se adaptarán las obras de drenaje proyectadas 

garantizando su compatibilidad con el paso de la fauna. 

Como se ha mencionado anteriormente, la actuación aquí valorada consiste 

en la ampliación de una infraestructura existente por lo tanto no cabe predecir un 

efecto barrera más allá del existente. Misma consideración se hace pertinente para 

el caso del riesgo de atropellos. No obstante, debido a ampliaciones puntuales de 

la ocupación de la vía resulta necesario corregir en algunas zonas el cerramiento 

actual. Para ellos, se seguirán las siguientes recomendaciones. Además, será 

necesario la adaptación de otros elementos que pueden constituir barreras u 

obstáculos para la fauna: 

Adecuación de cunetas 

Las cunetas con paredes verticales o con elevada pendiente pueden ser una 

trampa para los individuos que queden atrapados en su interior e impiden que los 

animales de pequeño tamaño que hayan podido acceder a la plataforma se 

incorporen de nuevo a los terrenos adyacentes.  

Desde este punto de vista, las cunetas existentes presentan una mala 

adaptación para la fauna. 

4-93. Tipología del drenaje longitudinal del Cinturón Litoral. 

 

Para corregir esta situación, las cunetas proyectadas tendrán continuidad con 

el entorno teniendo sus paredes una pendiente máxima de 45º. 

Igualmente se evitará la ejecución de bordillos verticales por lo que en las 

zonas donde sean necesarios se ejecutará una rampa de salida cada 25 metros 

como máximo. 

Adaptación Vallado 

La medida más importante a aplicar para evitar el atropello de animales 

consiste en el cerramiento de toda la traza de la futura vía mediante un vallado 

que, instalado de forma adecuada, impedirá el acceso de animales de gran tamaño 

y de micromamíferos, evitando de este modo tanto los atropellos a animales como 

posibles accidentes. En el caso que nos ocupa, la actuación consistirá en la 

reposición del existente tras la modificación de la carretera. 

Este nuevo cerramiento será de ancho de malla progresivo, acompañado de 

diversos dispositivos de escape con el fin de facilitar la salida de los animales que 

hubieran podido acceder al interior de la autopista.  

El cerramiento longitudinal será continuo y servirá para evitar el acceso de la 

fauna a la calzada y su atropello. La valla irá enterrada un mínimo de 20 cm. La 

separación entra postes de la valla debe ser como máximo de 4 m.  

La malla, que será de tipo cinegético, alcanzará una altura de 1.5 m para 

evitar el paso de la fauna sobre ella. 

Este vallado irá dispuesto perimetralmente, a 8 metros de la arista exterior de 

los taludes de desmonte y terraplén, siempre que la existencia de una servidumbre 

de paso u otra circunstancia similar no lo impida. 

La valla de cerramiento estará formada por una retícula de alambres de acero 

galvanizado entrelazados horizontal y verticalmente formando cuadrículas. Esta 

malla irá sujeta por postes verticales conformados por tubos de acero galvanizado 

anclados al terreno mediante dados de hormigón.  

La malla se compondrá de un mallado de luz variable formado por alambres 

verticales a 15 cm y alambres horizontales a 5-15 cm en la parte inferior hasta 15-
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20 cm en la parte superior. El fin perseguido es evitar que la fauna de menor 

tamaño acceda a las vías con el consiguiente peligro. 

Dispositivos de escape 

Es necesario considerar el hecho de que a menudo los animales consiguen 

burlar el cerramiento hacia el interior de las vías quedando atrapados en su 

interior. 

Si el cerramiento es total, una vez que el animal se encuentra dentro de la vía 

no puede escapar y al final perece atropellado. Hay que instalar por tanto puertas 

abatibles, trampillas o rampas de escape que permitan la salida de la vía. Estos 

dispositivos responden al principio de unidireccionalidad, de forma que siempre 

puedan salir los animales de la plataforma hacia las áreas adyacentes pero nunca 

pueda utilizarse para introducirse en las vías.  

El diseño y ubicación de los cerramientos y los dispositivos de escape están 

en función de la zonificación faunística detectada. El cerramiento sirve para impedir 

el acceso de los animales, y las estructuras de escape minimizarán el riesgo de 

atropello, por lo que habrán de situarse en las proximidades de aquellas zonas 

donde se espera un mayor trasiego de animales. Por otra parte, la carretera a 

ampliar discurre por un entorno intensamente antropizado por lo que no se prevé 

que quede mucha fauna atrapada dentro del vallado. Por este motivo, sólo se 

implantarán estos dispositivos en aquellos tramos en que el escape conduzca a 

una zona con cierta naturalidad (riberas o zonas agrícolas), que no se encuentre 

confinada entre vías de comunicación. 

El dispositivo propuesto se basa en una puerta basculante unidireccional en 

cuyo extremo inferior presenta un tronco de madera que ejerce de contrapeso y 

que limita con unas aletas laterales triangulares con malla de cerramiento de las 

mismas características que el dispuesto en la vía. Deben deslizarse hacia arriba 

con suavidad y sin requerir una excesiva presión del animal.  

Su funcionamiento se basa en el comportamiento observado de los 

mamíferos que deambulan pegados a la valla del cerramiento en busca de una 

salida o una irregularidad que le permita escapar, de manera que se reconocen 

una discontinuidad en la valla y la puerta proyectada hacia el exterior. 

Las dimensiones de estos elementos serán de de 90 cm de altura y 150 cm 

de ancho. La inclinación de la puerta será de 70 grados respecto al suelo. Además, 

dispondrán de una pantalla perpendicular al cerramiento con la que se topa el 

animal, lo que obliga a dirigirse hacia la puerta basculante de salida. 

4-94. Dispositivo de escape para la fauna. 

 

La puerta puede ser una red de malla metálica apretada y resistente (que no 

pueda ser enganchada por ningún animal para abrirlo desde el exterior) o una 

plancha metálica liviana y perforada (para que permita el paso del viento y éste no 

la levante). El tope que frena la puerta en su caída debería ser preferiblemente de 

madera, puede ser pintado de colores crípticos, y dejará totalmente protegidos los 

bordes de la puerta para evitar que pudiera ser levantado empujando los mismos 

hacia arriba. La valla estará enterrada también bajo el marco. El marco será de tipo 

envolvente, de modo que la puerta no pueda ser enganchada por su borde. Las 

partes móviles deben ser engrasadas con periodicidad y todo el dispositivo llevará 

una conservación mínima. 

Los dispositivos de escape se colocarán de manera alternada para cada lado 

de la vía. 
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Adaptación de las pantallas acústicas 

Según se indica en el apartado 4.7.3 Prevención del ruido en áreas 

habitadas, se propone la ejecución de una pantalla acústica transparente en un 

tramo en viaducto. Este tipo de pantallas pueden provocar la mortalidad de aves 

por colisión, ya que éstas pueden no percatarse de su presencia.  

Aunque la pantalla prevista se implantará en una zona urbana, no puede 

ignorarse la presencia de avifauna por lo que para evitar las colisiones de aves 

contra la pantalla esta se cubrirá con franjas verticales de 2 cm de ancho con una 

separación entre las mismas de 10 cm. Las marcas serán de color claro para ser 

más fácilmente visibles durante el amanecer y el atardecer, periodos que coinciden 

con una mayor intensidad de desplazamientos de aves. 

4-95. Ejemplo de pantalla acústica con bandas verticales.. 

 

Fuente: Manual de prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 

perimetrales. Ministerio de Medio Ambiente (2006). 

Medidas de protección específica 

Las afecciones a la comunidad faunística serán escasas. La colonia de 

rapaces identificada en la Montaña de Montjuic se encuentra perfectamente 

acostumbrada a la presencia de la actual Ronda Litoral y su intenso tráfico actual.  

Además la ejecución de las obras no implica la realización de voladuras u 

otras actividades especialmente molestas para la fauna  

Como medida preventiva durante la fase de obras se establece la  limitación 

de horarios de obra, evitando los trabajos nocturnos, respetando las horas de 

descanso, al menos de 22 horas a 8 horas. 

Además durante la fase de obras será necesaria la adopción de medidas 

correctoras. Como norma general, para disminuir el ruido, en las operaciones de 

carga, transporte, descarga y perforaciones se emplearán compresores y 

perforadoras de bajo nivel sónico, los silenciadores de los motores estarán 

revisados y se utilizarán revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 

Para la fase de explotación será necesaria la ejecución de las pantallas de 

protección acústica previstas en el estudio acústico realizado.  

4.7.8. Protección del patrimonio cultural 

Las actuaciones contempladas en este Estudio no afectan a ningún elemento 

patrimonial, sin embargo, ante la posible aparición de algún hallazgo se proponen 

las siguientes medidas:  

Seguimiento Arqueológico durante la fase de obras a través de una 

Prospección Superficial Intensiva materializada en tres fases: 

A. Reconocimiento previo del terreno con anterioridad a cualquier tipo de 

obra.  

B. Reconocimiento del terreno una vez realizado el desbroce del área. 

C. Seguimiento y Control Arqueológico de las obras, control que se 

materializará en el reconocimiento y estudio de los cortes estratigráficos de la 

caja de la carretera, los taludes, desmontes y cualquier otro tipo de remoción 

en relación con las obras de la infraestructura. 

D. En las zonas de más riesgo y ante la posibilidad de documentar restos, se 

plantea la realización (mediante procedimiento mecánico) de varios cortes 

transversales a la caja de la carretera una vez se haya realizado el desbroce.  

E. En el caso de localizar evidencias arqueológicas que puedan verse 

afectados por las obras, se estará a lo que dispone la Llei 9/1993 de 30 de 

setembre del Patrimoni Cultural Catala i el Decret 78/2002 del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueológic i paleontológic. Se pondrá en 
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conocimiento del Servei d'Arqueología de la Direcció General de Patrimoni 

Cultural para coordinar medidas a adoptar y, en el caso de ser necesaria la 

realización de una Excavación Arqueológica, se establecerán y detallarán las 

medidas específicas a adoptar. 

La actuación arqueológica deberá ser realizada por un equipo especializado. 

Por otra parte el P.V.A. contempla el seguimiento de las labores de 

movimiento de tierras. 

4.7.9. Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e 

integración paisajística 

La integración paisajística de la obra proyectada constituye un punto muy 

importante a la hora de compensar los efectos ambientales de la construcción de la 

obra que nos ocupa. 

 El principal objetivo es la estabilización de taludes. La reducción de los 

procesos erosivos mediante el recubrimiento de las superficies que se 

generan durante la obra, se considera como a una medida muy efectiva 

contra la erosión. 

 Además mediante el extendido de tierra vegetal, la siembra y plantación 

de taludes o áreas denudadas se restaurará la cubierta vegetal.  

La selección de la vegetación para la restauración paisajística ha de 

realizarse en función de los siguientes criterios: 

 Durante las obras de restauración paisajística se empleará vegetación 

autóctona, correspondiente a las asociaciones potenciales del área. 

 Ha de considerarse también la vegetación natural de la zona. La 

finalidad no es regenerar la vegetación clímax, si no integrar los 

elementos más visibles e impactantes del entorno visual. 

 Se tendrán en cuenta las características que presenten los elementos 

del paisaje propio de la zona, evitando posibles estridencias cromáticas, 

de textura, etc. 

 Siempre que sea posible se seleccionarán especies autóctonas. 

 Se seleccionarán especies de baja combustibilidad e inflamabilidad.  

 Se tendrá en cuenta la capacidad de reproducción y la disponibilidad de 

las especies en viveros comerciales. 

 Se tendrá en cuenta la capacidad de recubrimiento horizontal, la 

velocidad de desarrollo, la resistencia a la sequía y la facilidad de 

mantenimiento. 

4.7.9.1. Propuesta de restauración paisajística 

4.7.9.1.1. Unidades de revegetación. 

A continuación se detallan las unidades de revegetación previstas según qué 

tipo de superficie recibe el tratamiento de integración: 

Revegetación de Terraplenes  

Los taludes en terraplén tendrán una pendiente (3H:2V) para permitir la 

correcta integración paisajística. 

Todos los taludes se revegetarán mediante hidrosiembra que permita la 

implantación de una primera cubierta vegetal. Por otra parte se realizará una 

plantación arbórea y arbustiva con especies autóctonas.  

Como labores auxiliares se realizarán las siguientes: 

 Extendido de 30 cm de tierra vegetal. 

 Escarificado superficial, desbroce, limpieza, despedregado y refino de la 

superficie de los taludes, eliminando surcos y regueros. 

 Rastrillado de la tierra vegetal previo a la hidrosiembra. 

Revegetación de Desmontes  

En los desmontes se realizará únicamente la hidrosiembra. 

Revegetación en Medianas  

Se realizará el extendido de 30 cm de tierra vegetal, la siembra a voleo y se 

plantará un seto arbustivo.  
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Zonas de acopio e instalaciones auxiliares 

Para la recuperación de los terrenos utilizados como zonas de acopio, 

caminos en desuso e instalaciones auxiliares se prevé la restauración del suelo y, 

el extendido de 30 cm de tierra vegetal y la siembra a voleo. 

Esto implica restablecer las condiciones de esponjamiento y aireado, así 

como de contenido de nutrientes y materia orgánica. A tal efecto se procederá a 

subsolar las superficies compactadas. 

4.7.9.1.2. Tratamientos previstos.  

Las tareas de restauración especificadas según el tipo de tratamiento son: 

Acondicionamiento de la tierra vegetal  

En caso de que el contenido en materia orgánica fuera especialmente bajo, 

se procederá a la corrección de la tierra vegetal acopiada de la siguiente manera: 

previo al extendido de la tierra vegetal, se procederá en la misma área de acopio al 

abonado de la misma con la incorporación aproximada de un 10% (v/v) de materia 

orgánica madura tipo estiércoles, compuesto, etc…La mezcla de los dos 

materiales se efectuará con pala cargadora hasta lograr una mezcla uniforme que 

se cargará sobre camión y se conducirá a al área a extender.  

En las superficies planas de pendiente menor a 10-12%, la enmienda 

orgánica se podrá realizar directamente sobre el suelo una vez tendida la capa de 

tierra vegetal procedente del acopio. La enmienda consistirá en el aporte e 

incorporación, con medios mecánicos, a la capa previamente tendida, de una  

dosis aproximada de 50 tm/ha de abono orgánico maduro tipo compuesto o 

estiércoles. 

Extendido de la tierra vegetal  

La tierra vegetal, con un grueso de 30 cm, se extenderá sobre las superficies 

alteradas una vez realizada la restauración morfológica, sobre los taludes en 

terraplén, y las superficies planas o zonas a restaurar que quedan en desuso 

(parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, etc).  

Se llevará a término una restauración edáfica si así se cree conveniente. Se 

extenderá una capa de 30 cm de espesor. La restauración edáfica se realizará a 

las estaciones o periodos climáticamente favorables por el desarrollo de la 

vegetación.  

Las superficies a revegetar deberá de estar exentas de elementos gruesos 

tipo piedras o terrones, de acuerdo con la composición granulométrica de la tierra 

vegetal. En caso de formarse terrones se realizará un refino con rastrillo de las 

superficies con pendiente, y en las áreas planas se procederá con medios 

mecánicos.  

Siembra a voleo  

Se realizará siembra a voleo sobre superficies llanas, en la mediana, e 

instalaciones de obra y parques de maquinaria tras su clausura.  

La composición de la siembra será la siguiente: 

Dactylis glomerata (10%) 

Cynodon dactylon (15%) 

Festuca ovina (10%) 

Lolium perenne (15%) 

Lotus corniculatus (15%) 

Medicago sativa (15%) 

Brachypodium phoenicoides (10%) 

Hyparrheania hirta (10%) 

La dosis a aplicar será de 350 Kg/Ha. 

Hidrosiembra  

La hidrosiembra se aplicará sobre áreas con pendiente, en los taludes en 

desmonte y terraplén de la autovía, la composición será similar a la siembra a 

voleo pero se aplicará mediante hidrosembradora.  

La composición de la hidrosiembra será la siguiente: 

Dactylis glomerata (10%) 

Cynodon dactylon (15%) 
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Festuca ovina (10%) 

Lolium perenne (15%) 

Lotus corniculatus (15%) 

Medicago sativa (15%) 

Brachypodium phoenicoides (10%) 

Hyparrheania hirta (10%) 

La dosis a aplicar será de 350 Kg/Ha. 

En la siguiente tabla se describen la dosificación de cada uno de los 

elementos que componen la hidrosiembra: 

 

Componentes Dosificación fase 
siembra 

Dosificación fase 
tapado 

Agua 0,003 m3/m2 0,003 m3/ m2 

Mulch (50% paja triturada: 
50% celulosa mecánica. 

0,20 Kg/m2 0,10 Kg/m2 

Estabilizador 0,10 Kg/m2 0,02 Kg/m2 

Semillas herbáceas 0,035 Kg/m2 - 

Abono de liberación 
controlada 

0,06 Kg/m2 - 

 

Plantaciones  

Plantaciones en terraplenes  

Se formarán bosquetes con las siguientes especies: 

Como plantación de taludes se utilizarán ejemplares en contenedor, bien 

conformados y sin defectos ni enfermedades, de las siguientes especies, aisladas 

o distribuidas en grupos mixtos, con densidades de referencia de 2.500 pies/ha y 

en proporciones de 70% arbustivas (2.000 unidades) y 30% arbóreas (600 

unidades). 

N. VULGAR N. CIENTÍFICO TIPO %  Marco  Ud/Ha 

Árboles 

Pino halepo Pinus halepensis 50/100 10 7 x 7 200 

Pino piñonero Pinus pinea 50/100 10 7 x 7 200 

Encina Quercus ilex 50/100 10 7 x 7 200 

Subtotal 30 4 x 4 600 

Arbustos 

Esparto Spartium junceum 40/60 14 5 x 5 400 

Aladierno Rhamnus alaternus 40/60 14 5 x 5 400 

Madroño Arbutus unedo 40/60 14 5 x 5 400 

Lentisco Pistacia lentiscus  14 5 x 5 400 

Coscoja  Quercus coccifera  14 5 x 5 400 

Subtotal 70 2,2x2,2 2.000 

TOTAL 100,0
0 

2x2 2.600 

 

Las plantas serán de 2 o 3 savias, se presentarán en contenedores de 5 y 3 

litros y deberán tener una altura mínima de 50/100 cm para arbóreas y 40/60 para 

arbustivas. 

La densidad será de 1 Ud/2 m2. 

Plantaciones en medianas 

En las plantaciones de medianas el criterio de la selección de especies 

siguiente: 

- Adaptabilidad a suelos poco profundos y alterados por manejo de la 

tierra vegetal. 

- Especies rústicas con elevada resistencia a la sequía y que no 

tengan necesidad de mantenimiento (poda, etc.). 

- Dimensiones: desarrollo vertical máximo de 1,5 m, según 

restricciones descritas en el "Manual de plantaciones en el Entorno 

de Carreteras" impuestas las distancias de visibilidad y el 

deslumbramiento. 
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Las especies seleccionadas son: 

Rosmarinus officialis (20%)  2 savias 

Lavandula latifolia (20%)  2 savias 

Thymus vulgaris (20%)   2 savias 

Salvia officinalis  (20%)  2 savias 

Cistus salviifolius (20%)  2 savias 

Las distancias entre planta y planta serán variables para evitar el silbido que 

se produce por desplazamiento del aire en caso de alternancia regular (Apartado 

4.3.2a de la Norma 7 1-IC). 

Las plantas aromáticas se dispondrán en doble alineación, mezclados según 

la proporción descrita pero en asociación de 20 a 25 plantas de la misma especie, 

con separación entre hileras de 1 m respecto al eje de la mediana y separación 

entre plantas de 0,80 m aproximadamente. 

El hoyo de plantación será de 0,3 x 0,3 x 0,3 m. 

4.7.9.1.3. Plan de conservación y mantenimiento. 

El objetivo primordial del mantenimiento y la conservación de las obras de 

restauración paisajística es desarrollar una serie de labores preventivas, 

predictivas y correctoras para mantener y conservar las zonas restauradas en 

perfecto estado técnico, funcional y ornamental.  

Para el mantenimiento de las superficies del acondicionamiento de la traza, 

tanto en fase de plantación como en el período de garantía, se prevén: 

 Riegos 

 Siegas  

 Podas 

 Escardas y binas 

 Tratamientos fitosanitarios 

 Reposición de plantas y resiembras 

Riegos. 

Además del riego de plantación, se prevé la necesidad de riegos durante los 

meses más calurosos (Junio, Julio, Agosto y Septiembre). 

Lo más adecuado serán seis riegos anuales en todas las plantaciones a lo 

largo del periodo de garantía.  

Las dosis de riego para árboles y arbustos serán de 7-10 litros para cada 

unidad de arbusto y árbol de hasta 80-100 cm de altura, y de 30 litros para cada 

árbol de 10/12 cm de perímetro y de 250 a 350 cm. de altura 

Por otra parte deberán realizarse riegos de mantenimiento de hidrosiembra 

en aquellas zonas en que se observen clareos o áreas en las que amarillea el 

césped. 

Las dosis de riego serán de 3-5 litros/m2 en el caso de las superficies 

hidrosembradas. 

Siegas. 

El corte de la capa herbácea se podrá llevar a cabo en tres casos:  

 Si aparece una cantidad importante de advinencias vivaces de gran 

tamaño que se agosten en verano. 

 Si el desarrollo de la hierba alrededor de las plantaciones es demasiado 

oclusivo para el crecimiento normal o compiten excesivamente por la luz 

y el agua.  

 Si por las condiciones climáticas o meteorológicas se seca la parte 

herbácea, provocando gran cantidad de elementos vegetales agostados, 

con riesgo alto de provocar incendio. Principalmente en los 2-3 m más 

próximos a la cuneta de la carretera o a la coronación del terraplén. 

Las siegas que se realizarán durante el periodo de mantenimiento son dos 

siegas anuales en las zonas de los enlaces. 
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Escardas y binas.  

Tienen la finalidad de mantener el terreno alrededor de las plantaciones 

limpio de malas hierbas y aireados los primeros centímetros del suelo. 

Se realizará de forma manual, dos veces al año, en todas las superficies 

plantadas.  

Incluirá el entrecavado de las zonas ocupadas por árboles y arbustos a una 

profundidad de 12-15 cm sin que afecte al sistema radicular de las especies 

establecidas. 

Tratamientos fitosanitarios.  

Se realizarán los tratamientos preventivos adecuados para impedir la 

iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudiera aparecer en 

especies consideradas endémicas, respecto a una plaga o enfermedad concreta, 

así como otros encaminados a combatir la enfermedad o plaga una vez 

desarrollada.  

Se realizarán periódicamente los tratamientos más oportunos con los 

productos adecuados, siempre bajo la aceptación de la Dirección facultativa.  

En la aplicación de estos tratamientos se utilizarán los medios, productos, y 

procedimientos modernos, eficaces y no tóxicos ni molestos para las personas.  

Igualmente, se mantendrá un control periódico para realizar los tratamientos 

específicos adecuados antes de la aparición de cualquier tipo de enfermedad o 

ataque de insectos.  

Podas 

Se realizarán cuantas podas de fitosanitarias o para el mantenimiento de la 

seguridad vial que sean necesarias.  

Reposición de plantas y resiembras. 

Se repondrán todas las plantas muertas hasta la recepción definitiva de la 

obra. La reposición de marras se continuará durante el periodo de garantía de la 

obra, coincidente con el de la conservación y mantenimiento. La reposición se 

realizará en las épocas favorables y sin contraprestación económica.  

Cuando la germinación de la hidrosiembra no se haya producido en alguna 

zona como consecuencia de una mala ejecución, se realizará la resiembra de la 

misma, hasta lograr una cobertura completa. 

A los 6 meses de efectuada la plantación deberá comprobarse la presencia 

de ejemplares arbóreos y arbustivos muertos por cualquier causa. Será necesario 

reponer los pies muertos salvo en situaciones en que la mortalidad sobrepase el 

70% del total, en cuyo caso se estudiará la adecuación de la especie plantada al 

lugar u otras posibles causas de inadaptación (toxicidad, etc.). 

4.7.9.1. Mantenimiento de la permeabilidad territorial 

Se repondrán los servicios y caminos afectados por la actuación proyectada. 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto no afectan a ninguna 

vía pecuaria.  
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4.7.10. Valoración económica de las medidas correctoras.  

En la tabla adjunta se estima el coste de las medidas ambientales a aplicar 

en el Proyecto, para cualquiera de las dos alternativas propuestas.  

MEDIDAS AMBIENTALES MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

Pantallas acústicas  4.760  m2 300  €/m2 1.428.000 € 

Seguimiento arqueológico de las obras 1 mes 3.000 €/mes 3.000 € 

Revegetación  1 ud 161.500 €/ud 161.500 € 

TOTAL 1.592.500 € 

 

4.8. Instalaciones auxiliares a la obra y zonificación 
del territorio. 

A continuación se exponen las medidas preventivas y correctoras 

relacionadas con ciertas acciones de la obra que por sus características meren un 

tratamiento independiente. Se trata en este caso de las instalaciones auxiliares 

como son los parques de maquinaria y caminos de acceso a la obra. Asimismo se 

debe señalar que no se prevé la apertura de préstamos ni la generación de 

rellenos de materiales sobrantes exclusivos para esta obra. En ambos casos se 

utilizarán instalaciones existentes, debidamente legalizadas y que cuenten con 

todos los permisos de explotación necesarios. 

Con el objeto de que las instalaciones auxiliares produzcan el menor impacto 

sobre su entorno, se ha realizado una clasificación del territorio con la finalidad de 

proteger las zonas con mayor valoración ambiental. Tras esto se detallan las 

características de las mencionadas actividades auxiliares de obra: 

 Gestión de parque de maquinaria e instalaciones auxiliares 

 Caminos y accesos a las obras 

 

4.8.1. Parques de maquinaria e instalaciones auxiliares de 

obra 

Las instalaciones auxiliares se ubicarán dentro de los terrenos asociados a la 

Ronda Litoral, siempre alejados de cursos fluviales y suelos permeables. En 

cualquier caso la zona se impermeabilizará mediante una solera de hormigón y se 

dispondrán balsas para la decantación de las aguas pluviales de dicho espacio que 

serán conducidas a las balsas a través de cunetas perimetrales. Por otra parte se 

dispondrán áreas específicas para el lavado de hormigoneras.  

Los criterios de ubicación de estas instalaciones deben ser los siguientes: 

 Zona en la traza, de fácil acceso y próxima a la actuación 

 Zona llana de nulo interés socioeconómico (áreas abandonadas o 

degradadas). 

 Zona geológica y topográficamente estable, que no puedan sufrir 

efectos relacionados con aumento de procesos erosivos y/o 

contaminación de las aguas superficiales o subterráneas. 

Para evitar procesos de contaminación deben adoptarse medidas protectoras 

complementarias como la disposición de sistemas de recogida de aguas. 

Asimismo, la plataforma del parque se delimitará con cunetas perimetrales que 

canalicen las aguas de drenaje de las instalaciones hacia balsas de decantación o 

planta de tratamiento y depuración, donde se acumularán. 

Se ubicarán en la parte inferior de la zona dedicada a instalaciones y parque 

de maquinaria, de manera que todas las escorrentías entren siempre en la misma 

actuando como última línea de defensa para el control de sedimentos y vertidos 

contaminantes accidentales. 

Periódicamente y cuando se detecte que las mismas están llenas, se deberá 

proceder a su vaciado y llevar los sedimentos y lodos acumulados a un gestor de 

residuos o vertedero debidamente autorizado.  

Las aguas de las balsas de decantación serán sometidas a un seguimiento 

analítico, con objeto de que únicamente se puedan verter sus aguas a los cursos 

naturales, siempre que se encuentren dentro de los rangos de calidad establecidos 
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en la legislación vigente. Así el contratista estará obligado a la realización de un 

análisis del agua, previo vertido de las mismas a los cursos naturales, y con una 

periodicidad mínima mensual, y al análisis de como mínimo los siguientes  

parámetros (pH; sólidos en suspensión; materiales sedimentables; D1305; DQO; 

02 disuelto; aceites y grasas). Por último, en cumplimiento del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, BOE de 25 de octubre “Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción" las balsas se protegerán mediante 

barandillas u otro sistema de protección de caída equivalente que evite accidentes. 

Una vez finalizadas las obras, se eliminará el agua de las balsas, se volverá a 

la situación inicial tapando las mismas con aportaciones de tierra. 

Por otro lado, en el caso de considerarse necesario se incluirá un espacio 

propio, impermeabilizado con una solera de asfalto o mortero impermeable, para el 

lavado de la maquinaria. Se construirá una fosa en obra, o en un contenedor para 

facilitar que una vez que fragüen los restos se trasladen a un vertedero autorizado 

junto con el resto de escombros y restos.  

Asimismo en las instalaciones auxiliares de obra (casetas de obra, zonas de 

oficina, vestuarios, instalaciones auxiliares, etc.) se generarán aguas residuales de 

carácter doméstico que o bien se verterán a la red de saneamiento municipal o, en 

caso de no existir saneamiento cercano, se tratarán adecuadamente antes de su 

vertido final (a un cauce o al terreno). En estos casos se dispondrá de sistemas 

adecuados para el tratamiento de las aguas residuales generadas, que 

básicamente consistirán en la instalación de fosas sépticas impermeables que 

permitan alcanzar unas características al efluente que posibilite su vertido final. 

Este vertido deberá ser autorizado por el organismo competente de medio 

ambiente y de gestión de cauces. Los residuos generados en las fosas o 

instalaciones de tratamiento del agua residual deberán ser retiradas por una 

empresa especializada y autorizada para su traslado a una estación depuradora de 

aguas residuales donde se completará el tratamiento correcto. 

Una vez acabada la funcionalidad de la instalación se procederá al 

desmantelamiento, procediendo a la demolición de pavimentos, y construcciones. 

 

 

4.8.2. Caminos y accesos a las obras. 

Dadas las características del proyecto se prevé que el movimiento de la 

maquinaria se realice por la obra o por los viales existentes, ya que existe una 

profusa red en la zona.  

Los planos de viales de acceso a la obra que se definan en el proyecto 

obligarán al Contratista al uso exclusivo de los mismos en los procesos asociados 

a la construcción de la nueva infraestructura. 

Durante la fase constructiva se adoptarán una serie de medidas preventivas 

para minimizar los daños potenciales de estas vías de acceso a la obra: 

 Se efectuarán riegos periódicos de los caminos internos de la obra y 

de la propia plataforma en las proximidades de los núcleos de 

población. 

 En momentos de lluvias, se efectuarán lavados de las ruedas de la 

maquinaria saliente de la obra para mantener las condiciones de 

limpieza de las zonas vecinas  

 Se realizará la señalización de los accesos a las diferentes zonas de 

obra. 

4.8.3. Señalización  

Se realizará la señalización los siguientes elementos: 

 Desvíos provisionales. 

 Zona acopio de residuos, de zona de limpieza de cubas de hormigón, 

balsas de decantación, etc. 

4.8.4. Clasificación del territorio 

Teniendo en cuenta el valor de conservación de los recursos presentes en el 

área de estudio, y con el fin de determinar las zonas del entorno del trazado, 

ambientalmente compatibles con la localización de instalaciones auxiliares, se 

zonifica el ámbito de estudio según los tres niveles de restricción siguientes: 

 Zonas excluidas 
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 Zonas restringidas 

 Zonas admisibles 

Las características y limitaciones que se derivan de esta clasificación son las 

siguientes: 

Zonas excluidas 

Comprenden las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental: espacios 

naturales protegidos, hábitats de interés comunitario, los biotopos singulares o de 

interés para la adecuada conservación de fauna sensible o significativa, las 

formaciones de vegetación singular, los márgenes de cursos de agua –como 

mínimo, la zona de servidumbre-, las riberas, los elementos de interés 

arquitectónico y todas aquellas zonas de alto valor ecológico, paisajístico, cultural, 

agrológico o socioeconómico. 

En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción 

temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio de 

las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente puntual y momentáneo, que 

resultaran de inexcusable realización para la ejecución de las obras, lo cual deberá 

ser debidamente justificado ante el Director Ambiental de la Obra y autorizado por 

el mismo, contando además con las preceptivas autorizaciones del organismo 

competente. En cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la 

restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 

Zonas restringidas 

Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable. En estas 

áreas sólo se admite la localización de instalaciones al servicio de las obras con 

carácter temporal, exclusivamente durante la realización de las mismas, 

debiéndose retirar por completo a la finalización de éstas, restituyendo al terreno 

sus condiciones originales tanto topográficas como de cubierta vegetal.  

Zonas admisibles 

Constituyen el territorio con menores méritos de conservación (eriales, áreas 

urbanizadas...). En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y 

elementos que por sus especiales características tengan un carácter permanente 

(por ejemplo, vertederos y préstamos).  

El espacio ocupado por actuaciones temporales se restaurará y las 

actuaciones permanentes se integrarán ambiental y paisajísticamente en su 

entorno. 

4.8.4.1. Metodología 

Se exponen a continuación los criterios de clasificación del territorio para 

cada una de las variables consideradas.  

Sistema hidrológico 

El criterio considerado es que los cursos de agua y su entorno más inmediato 

presentan una mayor fragilidad frente a los impactos que el resto de zonas del 

territorio. En este sentido se propone una franja de protección alrededor de los 

cauces, que se considera zona excluida.  

Sin embargo, en el área de estudio no existe ningún cauce de agua o 

vaguada natural si no tan solo tres antiguos canales abandonados los cuales se 

encuentran en la actualidad totalmente ocupados y trasformados por lo que estos 

criterios no influyen en el plano definitivo de clasificación del territorio del estudio. 

Vegetación 

Se consideran más frágiles, y por lo tanto menos aptas para acoger 

instalaciones, aquellas zonas cuya calidad y naturalidad sea mayor. Se tiene 

también en cuenta la consideración de algunas formaciones como hábitat de 

interés comunitario además de los criterios del Estudio de Impacto Ambiental. 

Teniendo en cuenta la valoración de las distintas comunidades vegetales, de 

todas las presentes en el área de estudio se destacan las siguientes como las más 

importantes: 

 Zonas Verdes 

 Matorrales 

 Parques urbanos 
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 Praderías higrófilas.  

Además, se han considerado como excluidas otras superficies que debido a 

los usos del suelo que soportan no se consideran aptas para acoger instalaciones 

auxiliares de obra. Estas son: 

 La zona del cementerio 

 Superficies ocupadas por vías ferroviarias 

Paisaje 

Se descartan como zonas inadecuadas para la ubicación de elementos 

temporales o permanentes de obra las zonas de alta calidad paisajística o 

visualmente frágiles, que en la zona de estudio corresponden cualquier superficie 

en Montjuïc. 

Espacios naturales protegidos. 

Aunque alejados de la zona de afección, lógicamente los humedales del Delta 

del Llobregat, catalogados como LIC, ZEPA, Reserva Natural, Espacio PEIN y 

Humedales Inventariados, se consideran como zona excluida.  

Los hábitats de la directiva localizados en la montaña de Montjuïc, se 

encuentran igualmente considerados como zona excluida en la clasificación del 

territorio.  

Patrimonio cultural 

Como conclusión del estudio sobre el patrimonio cultural realizado se 

desprende que ningún elemento será objeto de afección por parte del estudio. Sin 

embargo, se puede destacar un elemento cercano que con la intención de evitar 

cualquier tipo de impacto será considerado como zona excluida. Este elemento es 

el Yacimiento del Morrot, en Montjuïc.  

Por su parte, los elementos de interés arquitectónico y sus entornos próximos 

serán considerados como zonas excluidas. 

 

 

Medio humano 

Se tratará de evitar en la medida de lo posible interferir con las actividades 

desarrolladas por la población. Por este motivo, se evitará ocupar las zonas 

edificadas, ya sean de uso residencial, dotacional o productivo, así como las 

infraestructuras existentes.  

4.8.4.2. Zonificación 

Como resultado de la aplicación de los criterios expuestos en el apartado 

anterior se obtiene la siguiente zonificación en el entorno de la traza: 

Zonas excluidas 

Son zonas cuyo valor ambiental aconseja una mayor restricción ante la 

localización de las actuaciones relacionadas con las obras. Se incluyen en ellas: 

 Unidades geológicas: 

 Depósitos torrenciales y de pie de monte  

 Areniscas, arcosas y areniscas ferruginosas y cuarcitas 

 Formaciones vegetales y usos de suelo de especial relevancia: 

 Zonas Verdes 

 Matorrales 

 Parques urbanos 

 La zona del cementerio 

 Superficies ocupadas por vías ferroviarias 

 Espacios Naturales: Hábitats de la directiva existentes en Montjuïc. 

 Patrimonio cultural: Yacimiento del Morrot.  

 Paisaje: zonas de alta calidad paisajística, que en el área de estudio 

coinciden con la extensión de Montjuïc. 

 Fauna: Zonas de anidamiento de halcón peregrino. 
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 Entornos edificados zonas edificadas de uso residencial, dotacional o 

productivo, así como las infraestructuras existentes. 

Zonas restringidas 

Son zonas con cierto valor para su conservación, aunque menor que el que 

presentan las zonas englobadas en la clase anterior. Las zonas clasificadas como 

restringidas son las siguientes: 

 Unidades geológicas: 

 Depósitos aluviales y de terraza del río Llobregat 

 Hidrología superficial: 

 Canales abandonados 

 Vegetación y usos del suelo: 

 Complejos administrativos 

 Zona Portuaria 

 Polígono industrial 

 Cultivos abandonados 

 Zonas de aparcamientos 

 Paisaje 

 Puerto 

 Zonas urbanas 

 Zonas agrícolas 

 Planeamiento urbanístico: 

 Equipamientos 

 Industrial 

 Puerto 

 Residencial 

 Zonas urbanas 

 Zonas verdes 

Zonas admisibles 

Son las zonas no incluidas en las dos categorías anteriores, por tener un 

menor interés ambiental y estar alejadas de los cursos de agua, los entornos 

residenciales y los elementos de interés arquitectónico. Corresponden 

generalmente con áreas ya alteradas por las obras actualmente en ejecución, así 

como zonas confinadas entre las infraestructuras existentes. 

4.9. Gestión de residuos 

El objetivo es la recogida y acopio, selectivo y seguro, de los residuos sólidos 

y líquidos, a través de un sistema de puntos limpios con contendores para la 

recogida selectiva.  

La gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras se 

realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia, que 

se recoge en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Además, será de aplicación el conjunto de normativa autonómica y municipal 

afectada relativa a la gestión de residuos. 

Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar: 

 Residuos peligrosos y que por lo tanto, han de ser tratados por un 

gestor autorizado. Fundamentalmente son aceites usados. 

 Residuos asimilables a urbanos. 

 Residuos de Construcción y Demolición 

4.9.1. Residuos peligrosos. 

En lo que respecta al almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos 

generados durante la realización de las obras, tales como aceites usados, restos 

de combustibles, etc., para su correcta gestión en la obra, se realizarán los 

siguientes pasos: 
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 La obra se dará de alta como pequeño productor de residuos peligrosos 

de la Comunidad autónoma. 

 Se contactará con transportistas y gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

 Se preparará una zona de almacenamiento de residuos peligrosos, de 

tal forma que estén almacenados en bidones estancos, protegidos de la 

lluvia y el sol. Cada contenedor tendrá una etiqueta identificativa con el 

código del residuo, la dirección de la obra, y el pictograma de riesgo 

asociado. 

4.9.2. Residuos asimilables a urbanos. 

Los residuos asimilables a urbanos o los residuos sólidos urbanos (RSU) se 

generan por la residencia temporal del personal adscrito a la obra en los 

campamentos de obra. 

Los RSU comprenden residuos de envases, oficinas, comedores, etc. y en 

general, todos aquellos envases y embalajes (metal, madera, cartón, papel, 

plástico) de los suministros para la obra. 

La ley de residuos 21/2011, de 28 de julio, establece como prioridades en el 

tratamiento de los residuos: 

 Prevención. 

 Reutilización. 

 Reciclado/valorización (incineración con recuperación de energía). 

 Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos. 

Se llevará a cabo un esfuerzo en obra por reutilizar todos los residuos inertes 

que se produzcan. 

Se almacenarán y gestionarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la Ley 11/97 de 24 de 

abril, de envases y residuos de envases y los decretos que las desarrollen, así 

como en concordancia con lo establecido en la legislación autonómica y local que 

corresponda. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende las fases de selección 

en origen, recogida, transporte y tratamiento. Es una gestión de competencia 

municipal y se ejerce de forma directa o indirecta por un gestor autorizado, por lo 

que los contratistas deberán concertar la forma y lugares de presentación de los 

residuos con los gestores autorizados. 

4.9.3. Residuos de Construcción y Demolición. 

Los residuos de construcción y demolición producidos durante las obras 

(tierras de cajeos, residuos de demolición, restos de embalajes, etc.) se llevarán  a 

Depósitos debidamente autorizados por la Generalitat de Cataluña y con los 

permisos reglamentarios. En el posterior proyecto de construcción se realizará el 

preceptico Anejo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición donde se 

detallaran los materiales que se produzcan, cantidades, momento y lugar de la 

obra et casi como su modo de gestión y destino final   

Los volúmenes inicialmente estimados para estos residuos son los siguientes:  

 

RCD ALTERNATIVA 1 

Material  Volumen (m³) Destino 

Excavación en cajeos  181.022,88 Deposito controlado autorizado 

Demoliciones  372.670 Deposito controlado autorizado 

 

RCD ALTERNATIVA 2 

Material  Volumen (m³) Destino 

Excavación en cajeos  373.69,69 Deposito controlado autorizado 

Demoliciones  469.173 Deposito controlado autorizado 

 

En el siguiente esquema se han localizado los depósitos controlados de 

tierras y escombros procedentes de la construcción, más cercanos a la zona de 

actuación:  
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4-96. Gestores autorizados próximos al proyecto. 

 

 
Gestor de residuos de la construcción 1 
X,Y: 427449.0, 4576467.0 
Lon, Lat: 2° 7' 58.6914", 41° 20' 8.5265" (vértice final) 
Nombre de la instalación: PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA 
Dirección: POL. IND. ZONA FRANCA. C/ SECTOR B, C/ D 60 
Municipio: BARCELONA 
Nombre del titular: TRANSPORTES ESTER, SA 
Titularidad: Privada 
Ámbito: Municipal 
Tipos de residuos: Inertes 
Código del gestor industrial: E-790.02 

 

Gestor de residuos de la construcción 2 
X,Y: 426679.0, 4578022.0 
Lon, Lat: 2° 7' 24.8920", 41° 20' 58.6934" (vértice final) 
Nombre de la instalación: PLANTA DE TRANSVASAMENT DE 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Dirección: CTRA. ANTIGA DEL PRAT 1 
Municipio: HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Nombre del titular: GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SA 
Titularidad: Privada 
Ámbito: Supracomarcal 
Tipos de residuos: Inertes 
Código del gestor industrial: E-806.03 

 

Gestor de residuos de la construcción 3.  
X,Y: 429789.0, 4577258.0 
Lon, Lat: 2° 9' 39.0238", 41° 20' 34.9195" (vértice final) 
Nombre de la instalación: DIPÒSIT CONTROLAT DE BARCELONA 
Dirección: PORT DE BARCELONA-DIC SUD 
Municipio: BARCELONA 
Nombre del titular: GESTIO MARITIMA DE TERRES I RUNES, AIE 
Titularidad:  
Tipo de instalación: Vertedero 
Ámbito: Supramunicipal 
Tipos de residuos: Inertes  
Código del gestor industrial: E-609.99 
 

En el respectivo Proyecto de Construcción, que se encargará de detallar 

todas y cada una de las unidades de obra que permitirán el correcto desarrollo de 

las obras, se incluirá el pertinente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, así como de la 

normativa autonómica y local que se pudiera haber desarrollado a partir de este. 

Asimismo, el Contratista adjudicatario de las obras deberá elaborar el Plan de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, que deberá basarse en el 

Estudio del Proyecto, el cual debe además ser aprobado por la Dirección 

Facultativa de la Obra, es decir, por el Ministerio de Fomento 
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4.10. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

4.10.1. Exigencia legal. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental exige elaborar un 

Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), que: 

"establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental" 

4.10.2. Objetivos del PVA. 

El Programa de Vigilancia Ambiental va dirigido tanto al Contratista como al 

Director de las Obras y a su Asistencia Técnica Ambiental o Dirección Ambiental 

de la Obra, así como al Organismo Medioambiental Competente y a otros 

organismos encargados de la gestión ambiental del territorio, facilitando la labor de 

seguimiento y constatación de los siguientes objetivos: 

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas y su 

adecuación a los criterios de integración ambiental establecidos en el 

Estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, 

agua, etc.) y medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 

establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere 

insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 

adecuados. 

 Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y 

prever las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o 

compensarlos. 

 Informar a la DG 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 al Organismo Ambiental. 

A continuación se exponen las misiones y responsabilidades de la Vigilancia 

Ambiental para el Contratista y para la Dirección de las Obras y, seguidamente, los 

puntos o actuaciones de Vigilancia Ambiental a desarrollar, en su caso, por ambas 

instancias. 

4.10.3. Responsabilidad del seguimiento. 

El cumplimiento, control, seguimiento y vigilancia de las medidas son 

responsabilidad de la Dirección General de Carreteras, 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 vigilancia del 

cumplimiento 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. 

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 constructivo, y de proporcionar a la Dirección 

General de Carreteras la información y los medios necesarios para el correcto 

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

disposición de la Dirección General de Carreteras un Diario Ambiental de Obra, y 

registrar en el mismo la información que más adelante se detalla. 

Tanto el Contratista como la Dirección de la Obra y su Asistencia Técnica 

aportarán los medios suficientes para el desarrollo de las actuaciones del P.V.A. 

Además de su cumplimiento, parece adecuado recordar las misiones específicas 

básicas. 
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4.10.4. Metodología de seguimiento. 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros los 

cuales proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la 

medida de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus resultados; 

pueden existir, por tanto, dos tipos de parámetros indicadores si bien no siempre 

los dos tienen sentido para todas las medidas: 

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución 

efectiva de las medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la 

aplicación de la medida correctora correspondiente. 

Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades 

de información que el contratista debe poner a disposición de la Dirección General 

de Carreteras; de los valores tomados por estos indicadores se deducirá la 

necesidad o no de aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para 

esto, los indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor 

a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o 

seguridad que se establecen en el programa. 

El programa de vigilancia se aplicará durante toda la fase de obras (que se 

estima de 18 meses). La explotación por su parte corresponde a la vida útil de la 

infraestructura, por lo que la vigilancia se realizará durante el periodo de garantía.  

4.10.5. Aspectos y parámetros de seguimiento. 

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores 

establecidos y los criterios para su aplicación. 

4.10.5.1. Jalonamiento de la zona de ocupación. 

01 JALONAMIENTO 

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, 

elementos auxiliares y caminos de acceso en su entronque con 

la traza, expresado en porcentaje 

Calendario de comprobación Control previo al inicio de las obras y verificación mensual 

durante la fase de construcción 

Umbral de alerta Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a 

juicio de la Dirección Ambiental de Obra 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Cada vez que se realiza la verificación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Reparación o reposición de la señalización 

Zonas donde se ejerce el 

control 

A lo largo de toda la línea de jalonamiento 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Informe Semestral de Seguimiento del Programa de Vigilancia 

Ambiental 
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Observaciones No hay observaciones 

 

02 JALONAMIENTO 

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

construcción 

Umbral de alerta Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a 

juicio de la Dirección Ambiental de Obra 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Cada vez que se realiza la verificación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Reparación o reposición de la señalización 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En zonas excluidas en contacto con alguno de los elementos 

de la obra 

Materiales y personal 

necesario 

 Técnico ambiental 

Documentación generada Informe Semestral de Seguimiento del Programa de Vigilancia 

Ambiental 

Observaciones Se asegura de esta forma que no se producen ocupaciones de 

las zonas excluidas 

 

03 JALONAMIENTO 

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: zonas 

excluidas, restringidas y admisibles, expresada como 

porcentaje del total 

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

fase de construcción incluyendo una al final y antes de la 

recepción 

Umbral de alerta 0% de zonas excluidas ocupadas.  

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

 

Actuaciones derivadas del 

control 

Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y 

recuperación del espacio afectado 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En zonas excluidas en contacto con alguno de los elementos 

de la obra 

Materiales y personal 

necesario 

 Técnico ambiental 

Documentación generada Informe Semestral de Seguimiento del Programa de Vigilancia 

Ambiental 

Observaciones Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones 

de las zonas excluidas y que las restringidas afectadas son sólo 

ocupadas temporalmente 
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04 JALONAMIENTO 

Objetivo Restauración de las zonas utilizadas para localizar elementos 

auxiliares temporales de las obras 

Indicador de realización % superficie de zonas con restauración inadecuada o 

insuficiente de acuerdo con los criterios señalados más abajo 

Frecuencia Control periódico después de la restauración, como mínimo una 

vez al año durante el periodo de garantía 

Umbral de alerta Más del 10% de las zonas afectadas por localización de obras 

auxiliares con restauración inadecuada o insuficiente 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Fin de la temporada siguiente a la restauración 

Medidas complementarias Reponer las acciones de restauración no realizadas o 

defectuosas 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Zonas ocupadas por obras auxiliares 

Materiales y personal 

necesario 

 Técnico ambiental 

Documentación generada El diario ambiental de la obra contendrá una ficha que adjunte 

material gráfico sobre:  

a) la situación "sin" proyecto 

b) la situación mientras la instalación está en uso  

c) la situación tras la finalización de las obras de 

restauración.  

Un mes después del Acta de Replanteo, el contratista 

presentará un proyecto de recuperación ambiental de las zonas 

afectadas por la localización de obras auxiliares 

Observaciones Se considera restauración inadecuada o insuficiente en los 

siguientes casos:  

1. ausencia de vegetación 

2. incremento de la presencia de materiales gruesos en la 

superficie del suelo 

3. incremento severo de la pendiente con respecto a la 

situación "sin" proyecto en aquellas zonas destinadas a 

usos agrícolas 

4. presencia de escombros 

5. presencia de basuras 

6. presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella 

de contaminación 

7. relieve sustancialmente más irregular que en la 

situación "sin" proyecto 
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05 JALONAMIENTO 

Objetivo Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos 

fuera de las zonas señalizadas 

Indicador de realización Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas 

Calendario de comprobación Al menos semanal, durante la fase de construcción 

Umbral de alerta Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

En cada verificación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual de buenas prácticas ambientales 

Zonas donde se ejerce el 

control 

A lo largo de todo el perímetro de protección que constituye el 

jalonamiento 

Materiales y personal 

necesario 

 Técnico ambiental 

Documentación generada 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 

Observaciones No hay observaciones 

 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación al jalonamiento de la zona de ocupación del trazado, de los 

elementos auxiliares y de los caminos de acceso, se recogerán dentro del apartado 

sobre las medidas de protección y conservación de suelos y de la vegetación 

realmente ejecutadas, perteneciente al Informe Semestral de Seguimiento del 

Programa de Vigilancia Ambiental generado por la Dirección Ambiental de Obra. 

4.10.5.2. Protección de la calidad del aire. 

01 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo Ejecución de medidas de control de polvo en las zonas de 

acopio, carga y descarga  

Indicador de realización Adecuada localización de los acopios y ejecución de obras de 

protección frente al viento (silos, muros paraviento, sistemas de 

aspiración y riego, etc). 

Calendario de comprobación Al inicio de la obra y control mensual durante la ejecución de la 

misma.  

Umbral de alerta No ejecución de dichos sistemas. 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Cada vez que se realiza la comprobación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Ejecución de la medida 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Zonas de acopio de materiales. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones No hay observaciones 
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02 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo Ejecución de sistemas de lavado de vehículos de obra. 

Indicador de realización Presencia de sistemas de limpieza de vehículos, especialmente 

de las ruedas. 

Calendario de comprobación Al inicio de la obra y control mensual durante la ejecución de la 

misma.  

Umbral de alerta No ejecución de dichos sistemas. 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Cada vez que se realiza la comprobación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Ejecución de la medida 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Puntos de salida de la maquinaria a la vía pública. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones No hay observaciones 

 

03 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo Verificar la cubrición de los materiales pulverulentos en 

volquetes, bañeras y cintas transportadoras. 

Indicador de realización Instalación de lonas u otros sistemas de cubrición y empleo de 

los mismos durante el transporte de materiales pulverulentos. 

Calendario de comprobación Diaria. 

Umbral de alerta Presencia de volquetes, bañeras o cintas transportadoras sin 

lonas o protección equivalente, o transporte de materiales 

pulverulentos descubiertos. 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Cada vez que se realiza la comprobación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual de buenas prácticas 

ambientales. Instalación de lonas u otros sistemas de cubrición. 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Zonas de movimiento de maquinaria, acopios de materiales, 

caminos de obra, etc. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el diario ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto. 

Observaciones No hay observaciones 
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04 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo Verificar el cumplimiento de los límites de velocidad por la 

maquinaria de obra. 

Indicador de realización Velocidad de circulación de los vehículos y maquinaria en la 

zona de obras y en los viales de conexión con la red viaria 

básica. 

Calendario de comprobación Diaria. 

Umbral de alerta Velocidad superior a los límites establecidos en el proyecto 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Cada vez que se realiza la comprobación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual de buenas prácticas 

ambientales. Instalación de badenes o plataformas en los 

caminos. 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Caminos de obra y de conexión con la red viaria básica. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el diario ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto (circulación de maquinaria a 

velocidad inadecuada) y en su caso las medidas tomadas para 

imponer la limitación establecida. 

Observaciones No hay observaciones 

 

05 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo Verificar el estado de las áreas desprovistas de vegetación 

Indicador de realización Estado de la superficie de las áreas desnudas y en particular de 

los viales y las zonas de acopio de materiales pulverulentos. 

Calendario de comprobación Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival 

Umbral de alerta Presencia de materiales finos y secos susceptibles de ser 

movilizados por el viento. Incorrecta compactación o 

pavimentación de los viales de obra. 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

En periodos de sequía prolongada 

Actuaciones derivadas del 

control 

Riego de las superficies polvorientas. Compactación o 

pavimentación de los viales y zonas de movimiento de la 

maquinaria. 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Zonas de movimiento de maquinaria, acopios de materiales, 

caminos de obra, etc. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada El contratista 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 

Observaciones No hay observaciones 
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06 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo Mantener el aire libre de polvo procedente del movimiento de 

maquinaria y excavaciones 

Indicador de realización Presencia de polvo 

Calendario de comprobación Diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival 

Umbral de alerta Presencia ostensible de polvo por simple observación visual 

según criterio del Director Ambiental de Obra. 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

En periodos de sequía prolongada 

Actuaciones derivadas del 

control 

Incremento de la humectación en superficies polvorientas. El 

Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado de 

elementos sensibles afectados 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En zonas cercanas a movimiento de maquinaria o 

excavaciones, caminos en tierra, etc. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada El contratista 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 

Observaciones Las zonas de control variarán en función del viento 

predominante y según criterio de la Dirección Ambiental de 

Obra 

 

 

07 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Objetivo Minimizar la presencia de polvo en la vegetación 

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

obras 

Calendario de comprobación Control periódico simultáneo con los controles de polvo en el 

aire 

Umbral de alerta Apreciación visual 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

De 7 a 15 días después del comienzo del periodo seco 

(ausencia de lluvias) 

Actuaciones derivadas del 

control 

Excepcionalmente y a juicio del Director Ambiental puede ser 

necesario lavar la vegetación afectada 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Vegetación cercana a las obras 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones No hay observaciones 

 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación a la protección atmosférica, se recogerán dentro del apartado 

sobre las medidas de protección y conservación de suelos y de la vegetación 

realmente ejecutadas, perteneciente al Informe Semestral de Seguimiento del 

Programa de Vigilancia Ambiental generado por la Dirección Ambiental de Obra. 
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4.10.5.3. Protección lumínica  

01 PROTECCIÓN CALIDAD LUMÍNICA 

Objetivo Protección de las condiciones de calidad lumínica  

Indicador de realización La iluminación exterior de la carretera cumple la normativa de 

aplicación 

Calendario de comprobación Tras la colocación de las luminarias 

Umbral de alerta Incumplimiento de las prescripciones técnicas del Real Decreto 

1890/2008 de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el 

reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

iluminación exterior y las instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07; y de la Ley 6/2001 de 31 de 

mayo, de ordenación ambiental de la iluminación para la 

protección del medio nocturno y el Real Decreto 1890/2008. 

- La eficacia de las lámparas ha de ser superior a 65 Ium/W, a 

excepción de las destinadas a iluminación de seguridad y 

letreros que será superior a 45 Ium/W. 

- La temperatura de color de las lámparas ha de ser igual o 

inferior a 4.200 K, siempre que esto no suponga contravenir la 

normativa en materia seguridad. En el caso que, por las 

exigencias funcionales de la instalación se tengan que utilizar 

lámparas diferentes a las anteriores, se han de tener en cuenta 

las mejores tecnologías disponibles en eficiencia energética y 

de acuerdo con el art. 9.d) de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de 

ordenación ambiental del alumbramiento para la protección del 

medio nocturno, han de emitir preferentemente en la zona del 

espectro visible de longitud de onda larga. 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Tras la colocación de las luminarias 

Actuaciones derivadas del Sustitución de luminarias 

control 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En los puntos donde el Proyecto prevea iluminación 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico competente en la materia 

Documentación generada Se anotarán en el diario ambiental de la obra incidencias 

respecto a este aspecto 

Observaciones En caso de que por motivos de seguridad o interés público no 

se puedan cumplir las determinaciones de la ITC-EA-03 y que 

al titular de la instalación se le otorgue, por el órgano 

competente, la excepción regulada en el artículo 14 del 

Reglamento, esta circunstancia deberá ser comunicada al 

órgano ambiental, y la condición establecida quedará sin efecto 

o se verá modificada por la exención otorgada. 
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4.10.5.4. Conservación de suelos. 

01 CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Objetivo Retirada de suelos vegetales para su conservación 

Indicador de realización 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 

Calendario de 

comprobación 

Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal 

Umbral de alerta Espesor mínimo retirado 20 cm en las zonas consideradas aptas 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

En cada control 

Actuaciones derivadas del 

control 

Aprovisionamiento externo de tierra vegetal en caso de déficit. 

Definición de prioridades de utilización del material extraído 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En todas las superficies pertenecientes a la obra (traza, 

vertederos, préstamos, instalaciones auxiliares) 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada El responsable técnico de medio ambiente indicará en el diario 

ambiental de la obra la fecha de comienzo y terminación de la 

retirada de tierras vegetales, el espesor y volumen retirado, así 

como el lugar y las condiciones de almacenamiento 

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

previsto en el proyecto de construcción sobre balance de tierras 

  

 

02 CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Objetivo Evitar presencia de rechazos en la tierra vegetal 

Indicador de realización Presencia de materiales rechazables en el almacenamiento de 

tierra vegetal 

Calendario de comprobación Control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal y 

simultáneo con el control de la medida anterior 

Umbral de alerta Presencia de un 20 % en volumen de materiales susceptibles de 

ser rechazados de acuerdo con los criterios establecidos por la 

Dirección General de Carreteras 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

En cada control 

Actuaciones derivadas del 

control 

Revisión de los materiales. Retirada de los volúmenes 

rechazables y recubicación 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En los acopios de tierra vegetal 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada 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 

Observaciones Las características de los materiales rechazables son las fijadas 

por las “Instrucciones y recomendaciones sobre integración 

ambiental” que forma parte del documento “Instrucciones y 

recomendaciones para la redacción de proyectos de Plataforma” 

elaborado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 
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03 CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Objetivo Evitar compactación de suelos por la circulación de vehículos 

fuera de las zonas señalizadas 

Indicador de realización Circulación de vehículos fuera de las zonas jalonadas 

Calendario de comprobación Al menos semanal, durante la fase de construcción 

Umbral de alerta Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas 

o marcas de rodadura 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

En cada verificación 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual de buenas prácticas ambientales 

y descompactación de suelo afectados y siembra a voleo de 

dicha superficie 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Fuera de las zonas jalonadas 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada 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 

Observaciones No hay observaciones 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación a la conservación de los suelos, se recogerán dentro del 

apartado sobre las medidas de protección y conservación de suelos y de la 

vegetación realmente ejecutadas, perteneciente al Informe Semestral de 

Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental generado por la Dirección 

Ambiental de Obra. 

4.10.5.5. Protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las 

aguas. 

01 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Objetivo Evitar vertidos a cauces o mar  procedentes de las obras a 

realizar en sus proximidades 

Indicador de realización Presencia de materiales en las proximidades de los cauces o mar 

con riesgo de ser arrastrados 

Calendario de comprobación Control al menos semanal en las obras próximas  

Umbral de alerta Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados  

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Comienzo y final de las obras en las proximidades de los cauces 

y orillas, y control mensual durante la realización de las mismas 

Actuaciones derivadas del 

control 

Revisión de las medidas tomadas. Emisión de informe y en su 

caso paralización de las obras y realización de las actuaciones 

complementarias 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En los cauces próximos a la zona de obra 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico competente 

Documentación generada 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 o mar 

Observaciones El control se realizará de visu por técnico competente 
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02 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Objetivo Ejecución de balsas de  decantación 

Indicador de realización Presencia de sistemas de tratamiento en los lugares 

especificados  

Calendario de comprobación Control posterior a la realización de la instalación generadora 

de aguas residuales 

Umbral de alerta No ejecución de dichos sistemas 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

A lo largo del periodo de obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Ejecución de la medida 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las zonas de instalaciones auxiliares 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones No hay observaciones 

 

 

03 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Objetivo Control de ejecución y eficacia de las barreras de retención de 

sedimentos (en caso de que el PC finalmente las contemple) 

Indicador de realización Metros lineales de barrera ejecutada y existencia de cúmulos 

de sedimentos que obstaculicen su función 

Calendario de comprobación Quincenalmente entre los meses de noviembre y mayo y 

mensualmente en el resto del año 

Umbral de alerta Metros ejecutados inferiores a los proyectados o sedimentos 

que cubran más del 30% de la altura de la barrera 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Durante la fase de obra 

Actuaciones derivadas del 

control 

Limpieza de la acumulación y ejecución de la totalidad de 

barreras proyectadas. 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En los puntos de limpieza proyectados 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones No hay observaciones 
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04 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Objetivo Presencia de residuos incorrectamente gestionados 

Indicador de realización Presencia de aceites combustibles, cementos y otros residuos 

fuera de las zonas habilitadas a tal efecto. 

Calendario de comprobación Control mensual en fase de construcción 

Umbral de alerta Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos  

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Control mensual en fase de construcción 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En toda la obra, y en especial en las proximidades de los 

cauces fluviales. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones  

 

05 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Objetivo Almacenamiento de residuos 

Indicador de realización Incorrecta segregación de los residuos o almacenamiento de 

residuos peligrosos por un período superior a seis meses. 

Calendario de comprobación Control mensual en fase de construcción 

Umbral de alerta Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos  

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Control mensual en fase de construcción 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En todas las zonas donde almacenen residuos (puntos limpios, 

zonas de acopio de RDC) 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones Se controlará la fecha de apertura y cerrado de los 

contenedores de residuos peligrosos. Se comprobará que la 

segregación es acorde con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, con el Real Decreto 105/2008 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, con la Orden MAM/ 

304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos, con la Ley 11/97 de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases, con el Real Decreto 833/1988, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos y con las ordenanzas municipales. 
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06 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Objetivo Gestión de residuos de construcción y demolición 

Indicador de realización Documentos de entrega de los residuos a un gestor autorizado 

Calendario de comprobación Control mensual en fase de construcción 

Umbral de alerta Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos  

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Control mensual en fase de construcción 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Oficina del contratista 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se conservará un archivo de la documentación acreditativa de 

la gestión de residuos de construcción y demolición, y se 

anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las incidencias 

en este aspecto 

Observaciones Se controlará el mantenimiento de la documentación que 

acredite la correcta gestión de los residuos peligrosos, según lo 

dispuesto en los apartados 5.3 y 5.7 del Real Decreto 105/2008 

de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición 

 

07 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Objetivo Gestión de residuos peligrosos 

Indicador de realización Documentos de Aceptación y de Control y Seguimiento y 

Registro de los residuos peligrosos generados. 

Calendario de comprobación Control mensual en fase de construcción 

Umbral de alerta Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos  

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Control mensual en fase de construcción 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Oficina del contratista 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se conservará un archivo de la documentación acreditativa de 

la gestión de residuos peligrosos, y se anotarán en el Diario 

Ambiental de la obra todas las incidencias en este aspecto 

Observaciones Se controlará el mantenimiento de la documentación que 

acredite la correcta gestión de los residuos peligrosos, según lo 

dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación a la protección de los sistemas fluviales y de la calidad de las 

aguas, se recogerán dentro del apartado sobre las medidas de protección del 

sistema hidrológico realmente ejecutadas, perteneciente al Informe Semestral de 

Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental generado por la Dirección 

Ambiental de Obra. 
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4.10.5.6. Protección y restauración de la vegetación. 

01 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Protección de la vegetación en zonas sensibles 

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

exteriores y colindantes a la señalización 

Calendario de comprobación Controles periódicos en fase de construcción. Periodicidad 

mínima trimestral, bimensual en las zonas sensibles 

colindantes a las obras 

Umbral de alerta 10% de superficie con algún tipo de afección negativa por 

efecto de las obras 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Fase de construcción. Previo al acta de recepción provisional 

de las obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Recuperación de las zonas afectadas 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Zonas de vegetación sensible en contacto con la traza 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

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 

aquella 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 

 

02 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Control del extendido de la tierra vegetal 

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

Calendario de comprobación Control diario durante el extendido de la tierra 

Umbral de alerta No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el 

proyecto 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Durante la fase de extendido de tierra 

Actuaciones derivadas del 

control 

Extendido de tierra vegetal hasta lograr el espesor proyectado, 

realización de labores contra compactación, eliminación de 

elementos gruesos, etc. 

Zonas donde se ejerce el 

control 

25 catas manuales distribuidas según lo indicado por la 

dirección ambiental de obra en zonas objeto de restauración 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

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 rellenos 
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03 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Hidrosiembras y siembras 

Indicador de realización Superficie tratada en relación con la prevista 

Calendario de comprobación Controles semanales en fase de ejecución 

Umbral de alerta 5 % de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que 

exista justificación aceptada por el Director Ambiental de Obra 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Realización de la hidrosiembra y siembra en la superficie no 

ejecutada a partir del valor umbral 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las zonas a hidrosembrar o sembrar 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada 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 restauración se anotaran los 

siguientes aspectos: tasa de germinación (durante los 6 

primeros meses), grado de cubierta, composición específica, 

aparición de especies no sembradas y crecimiento. 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 

Observaciones La vigilancia ambiental se refiere no solo a la traza de la 

infraestructura, sino también a la restauración que se realice en 

las zonas afectadas por elementos auxiliares 

 

04 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Seguimiento de las siembras y de sus resultados en términos 

de estabilización superficial de los taludes 

Indicador de realización Grado de cobertura de las especies sembradas 

Calendario de comprobación Estacional 

Umbral de alerta Cobertura del 90 %; coberturas inferiores requieren resiembra 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Final de las dos primaveras siguientes a la siembra 

Actuaciones derivadas del 

control 

Resiembra de las zonas con cobertura inferior al 90 % 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las zonas a hidrosembrar o sembrar 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

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

resiembra,  las especies y la técnica empleada 

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 solo 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 
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05 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes 

proporcionada por las siembras 

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

sedimentos en la base 

Calendario de comprobación Estacional 

Umbral de alerta Presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Después de cada lluvia torrencial 

Actuaciones derivadas del 

control 

Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y 

tratamiento protector 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las zonas a hidrosembrar o sembrar 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el diario ambiental de la obra la aparición de 

fenómenos de lluvias que hayan producido cárcavas y los 

tratamientos realizados 

Observaciones La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas 

en caso de aparición de instabilidades superficiales en los 

taludes, y se refiere no solo 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 

 

06 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Plantaciones 

Indicador de realización 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 

Calendario de comprobación Controles semanales de la plantación 

Umbral de alerta 10 % de desviación respecto a lo previsto sin justificación y 

aceptación por el Director Ambiental 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Previo al acta de recepción provisional de las obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

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

actividades para conseguir propágulos de las plantas 

autóctonas, en su caso 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las zonas con tratamientos de plantación. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se realizará una ficha en el diario ambiental de la obra en la 

que se anotarán como mínimo la fecha, las especies utilizadas, 

el marco de plantación, y las condiciones ambientales 

existentes durante la plantación. Asimismo se indicaran los 

controles realizados sobre el material vegetal en cumplimiento 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de las Obras 

de Revegetación 

Observaciones La vigilancia ambiental se refiere no solo 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 rellenos.  
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07 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Seguimiento de las plantaciones 

Indicador de realización % de marras 

Calendario de comprobación Control estacional y en todo caso inmediatamente antes de 

finalizar el periodo de garantía 

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

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Último control anterior a la finalización del periodo de garantía 

Actuaciones derivadas del 

control 

Reposición de marras a partir del umbral establecido 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las zonas con tratamientos de plantación. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

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

reposición de marras, y las especies empleadas 

Observaciones La vigilancia ambiental se refiere no solo 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 rellenos 

 

08 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo Control de riegos 

Indicador de realización Inspección visual y manual de la humedad en terreno 

restaurado 

Calendario de comprobación Cada quince días entre febrero y octubre y mensualmente en el 

resto del año en fase de obras y mensualmente en periodo de 

garantía 

Umbral de alerta Aspecto deshidratado de las plantas 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Fase de obras y periodo de garantía 

Actuaciones derivadas del 

control 

Efectuación de los riegos necesarios 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las superficies restauradas 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el diario ambiental de la obra incidencias 

respecto a este aspecto 

Observaciones No hay observaciones al respecto 

 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación a la protección y restauración de la vegetación, se recogerán 

dentro del apartado sobre las medidas de defensa contra la erosión, de 

recuperación ambiental e integración paisajística de la obra realmente ejecutadas, 

perteneciente al Informe Semestral de Seguimiento del Programa de Vigilancia 

Ambiental generado por la Dirección Ambiental de Obra. 
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4.10.5.7. Protección de la fauna. 

 

01 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Objetivo Revisión del cerramiento 

Indicador de realización % de cerramiento que no cumple totalmente las condiciones 

establecidas 

Calendario de comprobación Revisiones anuales del estado en fase de explotación 

Umbral de alerta No se acepta ningún deterioro 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

En cada revisión 

Actuaciones derivadas del 

control 

Restablecimiento del estado correcto 

Zonas donde se ejerce el 

control 

A lo largo de toda la línea de cerramiento 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el diario ambiental de la obra incidencias 

respecto a este aspecto 

Observaciones No hay observaciones en este punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Objetivo Controlar que no se realizan actividades nocturnas ruidosas en 

el entorno de la montaña de Montjuic para evitar molestias a la 

avifauna 

Indicador de realización Realización de actividades ruidosas entre las 22 y 8 horas  

Calendario de comprobación Semanalmente durante la realización de las obras 

Umbral de alerta Constancia de la realización de actividades ruidosas 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Semanalmente durante la realización de las obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Sanción prevista en el manual 

Zonas donde se ejerce el 

control 

Proximidades de la Montaña de Montjuic 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las 

incidencias en este aspecto 

Observaciones No hay observaciones. 
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03 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Objetivo Comprobar la compatibilidad de la obra con los periodos de 

sensibilidad faunística 

Indicador de realización Observación de rastros (huellas, excrementos, mudas, nidos 

abandonados, etc)  

Calendario de comprobación A criterio de la asistencia técnica cualificada dentro del periodo 

de sensibilidad faunística 

Umbral de alerta A decidir por la asistencia técnica 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

A decidir por la asistencia técnica 

Actuaciones derivadas del 

control 

A decidir por la asistencia técnica 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En zonas de sensibilidad faunística 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico ambiental 

Documentación generada Se mantendrá un registro de los rastros encontrados. Se 

anotarán en el diario ambiental de la obra los principales 

resultados del seguimiento. 

Observaciones Para el seguimiento de este aspecto debe contratarse con 

expertos cualificados 

 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación a la protección de la fauna, se recogerán dentro del apartado 

sobre las medidas de protección de la fauna realmente ejecutadas, perteneciente 

al Informe Semestral de Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 

generado por la Dirección Ambiental de Obra. 

4.10.5.8. Protección de las condiciones de sosiego público 

01 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Objetivo Protección de las condiciones de sosiego público. Pantallas 

acústicas 

Indicador de realización Pantallas realizadas frente a las previstas expresado como 

porcentaje en longitud 

Calendario de comprobación Control al menos dos veces: una al replanteo del paso y otra a 

su finalización  

Umbral de alerta No se admite la no ejecución de cualquiera de las pantallas 

previstas  

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Durante la ejecución de las pantallas acústicas 

Actuaciones derivadas del 

control 

Realización de pantallas no ejecutadas 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En los puntos donde el Proyecto prevea la construcción de 

pantallas acústicas. 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico competente en la materia 

Documentación generada Se anotarán en el diario ambiental de la obra incidencias 

respecto a este aspecto 

Observaciones Las pantallas deberán cumplir las especificaciones establecidas 

en el Anejo de Integración Ambiental, incluida la disposición de 

bandas verticales para evitar la colisión de aves.  
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02 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Objetivo Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles 

sonoros diurnos 

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

Calendario de comprobación En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Umbral de alerta El que corresponda según la zonificación acústica: 

Zona de 
sensibilidad 

Umbral de alerta dB(A) 

A, alta 60 

B, moderada 65 

C, baja 70 
 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Fase de prueba y explotación. Previo al acta de recepción 

definitiva de las obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Instalación de las pantallas. De forma complementaria la 

Dirección General de Carreteras podrá adoptar medidas que 

protejan los puntos receptores 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En el entorno del nuevo trazado donde los valores medidos 

superen los límites permitidos. 

Materiales y personal 

necesario 

Sonómetro homologado de tipo I y técnico competente en la 

materia 

Documentación generada Fichas de medición e informe correspondiente 

Observaciones El control se realizará en las partes de los edificios más 

expuestas al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a 

diferentes alturas 

 

03 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Objetivo Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles 

sonoros nocturnos 

Indicador de realización Leq nocturno expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Calendario de comprobación En fase de prueba y anualmente en fase de explotación 

Umbral de alerta El que corresponda según la zonificación acústica: 

Zona de 
sensibilidad 

Umbral de alerta dB(A) 

A, alta 50 

B, moderada 55 

C, baja 60 
 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Fase de prueba y explotación. Previo al acta de recepción 

definitiva de las obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Instalación de las pantallas. De forma complementaria la 

Dirección General de Carreteras podrá adoptar medidas que 

protejan en los puntos receptores 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En el entorno del nuevo trazado donde los valores medidos 

superen los límites permitidos. 

Materiales y personal 

necesario 

Sonómetro homologado de tipo I y técnico competente en la 

materia 

Documentación generada Fichas de medición e informe correspondiente 

Observaciones El control se realizará en las partes de los edificios más 

expuestas al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a 

diferentes alturas 
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04 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Objetivo Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles 

sonoros máximos en fase de obra 

Indicador de realización Lmax expresado en dB(A) en zonas habitadas 

Calendario de comprobación Mensualmente en fase de obras 

Umbral de alerta Superior a 85 dB(A) en áreas habitadas 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Fase de obras. Previo al acta de recepción definitiva de las 

obras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Adaptación de la maquinaria y de los procedimientos de 

trabajo. Instalación de las pantallas. De forma complementaria 

la Dirección General de Carreteras podrá adoptar medidas que 

protejan los puntos receptores 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En el entorno del nuevo trazado  

Materiales y personal 

necesario 

Sonómetro homologado de tipo I y técnico competente en la 

materia 

Documentación generada Fichas de medición e informe correspondiente 

Observaciones El control se realizará en las partes de los edificios más 

expuestas al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a 

diferentes alturas 

 

 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación a la protección de las condiciones de sosiego público, se 

recogerán dentro del apartado sobre las medidas de prevención del ruido en áreas 

habitadas realmente ejecutadas, perteneciente al Informe Semestral de 

Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental generado por la Dirección 

Ambiental de Obra. 

4.10.5.9. Protección del patrimonio histórico-arqueológico. 

01 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

Objetivo Protección del patrimonio cultural durante la fase de 

movimiento de tierras 

Indicador de realización Seguimiento a pie de obra por técnico competente 

Calendario de comprobación Cada dos días durante la fase de movimiento de tierras 

Umbral de alerta Aparición de elementos no catalogados 

Momento/os de análisis del 

Valor Umbral 

Durante la fase de movimiento de tierras 

Actuaciones derivadas del 

control 

Paralización del movimiento de tierras hasta la realización de 

los pertinentes sondeos y la emisión de informes favorables por 

el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la 

Generalidad de Cataluña 

Zonas donde se ejerce el 

control 

En las zonas donde se realicen movimientos de tierras 

Materiales y personal 

necesario 

Técnico arqueólogo competente debidamente autorizado por el 

Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la 

Generalidad de Cataluña. 

Documentación generada Observaciones recogidas en el Informe Semestral de 

Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 

Observaciones Para el seguimiento de la afección al patrimonio arqueológico 

durante la fase de movimiento de tierras se contratará 

asistencia técnica adecuada, con la titulación pertinente y 

demostrada experiencia en el campo de la arqueología 

 

Los aspectos y conclusiones derivados del seguimiento de los objetivos 

descritos en relación a la protección del patrimonio histórico-arqueológico se 

recogerán dentro del apartado sobre la prospección arqueológica y medidas de 

protección realmente ejecutadas, perteneciente al Informe Semestral de 

Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental generado por la Dirección 

Ambiental de Obra. 
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4.10.6. Contenido de los informes técnicos del PVA 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a 

elaborar en el marco del PVA, teniendo en cuenta el considerando de la DIA. 

Dichos informes serán redactados por la Dirección General de Carreteras y 

remitidos a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

4.10.6.1. Informes 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. 

4.10.6.2. Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo. 

Este informe incluirá 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.  

4.10.6.3. Informes semestrales durante la fase de obras 

Se realizará un Informe Semestral de Seguimiento del Programa de 

Vigilancia Ambiental generado por la Dirección Ambiental de Obra que contendrá 

al menos 

 En caso de existir, partes de no conformidad ambiental 

 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias exigidas en la DIA, 

así como las nuevas medidas que se hubiesen aplicado. 

4.10.6.4. Informe sobre las medidas de protección arqueológica 

Será realizado por la asistencia técnica contratada en esta materia para el 

seguimiento durante el movimiento de tierras. Contendrá como mínimo: 

 Informes mensuales con el resultado del seguimiento en los que se 

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

arqueológicos realizados. 

 El análisis y resultado de los mismos. 

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

afectan al desarrollo de la obra. 

4.10.6.5. Informe previo al Acta de Recepción de la Obra.  

Un informe que incluirá al menos: 

 Medidas preventivas y correctoras, realmente ejecutadas, exigidas en 

el condicionado de la DIA, así como las nuevas medidas adoptadas. 

 Programa de Vigilancia Ambiental de Obra para la fase de explotación. 

 Informe sobre protección y conservación de los suelos y de la 

vegetación 

Analizará los siguientes puntos: 

- 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. 
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- Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a 

elementos auxiliares de las obras definidos como temporales. 

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

- Ejecución de las tareas de restauración, realizadas no sólo a lo largo 

de la traza de la infraestructura, sino también en las áreas afectadas 

por elementos auxiliares, temporales y permanentes.   

- Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta 

vegetal y contenido de las fichas incluidas en el Diario Ambiental de 

la Obra. Informe sobre la calidad de los materiales empleados. 

- Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el 

Proyecto. 

- En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes 

acciones de vigilancia y seguimiento. 

Este informe deberá ir firmado por técnico competente 

 Informe sobre las medidas de protección de los acuíferos 

Analizará los siguientes puntos: 

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

dilución y otras medidas complementarias destinadas a evitar el 

riesgo de afección a la hidrología superficial y subterránea. 

- Resultados de los análisis de las aguas realizados durante el 

seguimiento de las obras. 

- Todas las incidencias señaladas en este campo en el Diario 

Ambiental de la obra. 

- En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes 

acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de protección de la fauna 

Analizará los siguientes puntos: 

- Localización de las especies incluidas en alguna categoría de 

protección y afectadas por la infraestructura. 

- Inventario de las medidas de protección de la fauna realmente 

ejecutadas, indicando fecha de terminación y descripción somera. 

- Inventario de las actuaciones de restauración realizadas en zonas 

sensibles por motivos faunísticos y en las proximidades de los pasos 

de fauna. 

- Previsiones de utilización de los pasos de fauna. 

- Toda incidencia relacionada con la fauna reflejada en el Diario 

Ambiental de la obra. 

- En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes 

acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas habitadas 

Analizará los siguientes puntos: 

- Inventario y descripción de las actuaciones realizadas en materia de 

protección de los niveles sonoros en la proximidad de las áreas 

habitadas. 

- En su caso, medidas complementarias propuestas y nuevas 

acciones de vigilancia y seguimiento. 

 Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la 

obra 

- Fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la 

integración paisajística de la obra. 

4.10.6.6. Informes anuales durante los tres años siguientes al Acta 

de Recepción de la Obra. 

 Estado y efectividad de la adecuación de cunetas, drenajes y 

cerramientos. 
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Se realizará en colaboración con todas las asistencias técnicas contratadas 

en esta materia y tendrá como contenido mínimo: 

- Con carácter general seguimiento de los indicadores relativos a la 

protección de la fauna. 

- Seguimiento del número de atropellos y colisiones ocurridos a lo 

largo de la vía. Detección de puntos negros. 

- 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. 

- Análisis y discusión causal de las diferencias entre lo estipulado en 

los EsIA y la realidad. 

- En su caso, adopción de medidas complementarias de protección de 

la fauna y las correspondientes acciones de vigilancia y control. 

 Informe sobre los niveles sonoros y eficacia de las medidas aplicadas. 

Analizará los siguientes puntos: 

- Ejecución de las medidas correctoras. 

- 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. 

- En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y ampliación 

de los plazos de vigilancia. 

 Estado y progreso de las áreas de recuperación incluidas en el 

Proyecto. 

- Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los 

suelos, agua y restauración de la vegetación. 

- Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades 

vegetales en los taludes y elementos auxiliares tratados, tanto 

temporales como permanentes e incluyendo los vertederos. 

- En su caso adopción de medidas complementarias de integración 

paisajística y las correspondientes acciones de vigilancia y 

seguimiento. 

4.10.6.7. Informes especiales. 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que 

pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental o situaciones de 

riesgo, tanto en fase de construcción como en la de funcionamiento. 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. 

 Hallazgos arqueológicos no inventariados. 
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4.10.7. Manual de buenas prácticas ambientales 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas 

entregará a la Dirección General de Carreteras un manual de buenas prácticas 

ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el 

Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la 

gestión de las obras. 

Entre otras determinaciones incluirá: 

- Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente 

las referentes a control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, 

envolturas de materiales de construcción, tanto plásticos como de madera. 

- Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de 

hogueras, 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 la obra y 

ampliamente difundido entre todo el personal 
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4.11. Documento de Síntesis y conclusiones. 

A continuación se adjunta un resumen del estudio realizado con las 

conclusiones más importantes del tramo estudiado.  

1. Introducción y objeto 

El objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental, es el análisis de las 

posibles implicaciones ambientales que la ejecución del Proyecto “Ampliación de la 

Ronda Litoral (B-10). Tramo: Zona Franca – El Morrot” pueda tener sobre el medio 

donde se desarrolla, de acuerdo con lo exigido en Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental. 

Este proyecto se sometió a trámite de Consultas Previas y se inició el 

correspondiente trámite de evaluación ambiental, en el año 2014, en base a la 

legislación ambiental que estaba vigente, que correspondía al Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprobaba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 

6/2010, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Sin embargo, dicho trámite fue archivado por el órgano ambiental, dado que 

no le fue remitido el correspondiente expediente de información pública en el plazo 

establecido. Por este motivo se hace necesario iniciar un nuevo trámite de 

evaluación de impacto ambiental,  en base a la ley de Evaluación Ambiental 

actualmente vigente la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

Dado que durante el trámite finalizado, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente resolvió mediante la notificación del 16 de junio de 

2014 someter a evaluación de impacto ambiental el Proyecto (“Notificación de 

decisión de someter a evaluación de impacto ambiental, comunicación del alcance 

del estudio de impacto ambiental, traslado de consultas y cumplimiento del artículo 

9”), se inicia este nuevo trámite de Evaluación Ambiental, a través de la redacción 

del presente Estudio de Impacto Ambiental con los contenidos exigidos Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Este documento corresponde, por tanto al Estudio de impacto Ambiental del 

Proyecto, el que junto con el Proyecto, se someterá al trámite de información 

pública y de consultas a las Administraciones púbicas afectas y a las personas 

interesadas, con el objeto de iniciar un nuevo trámite de Evaluación de Impacto 

Ambiental, conforme a lo establecido la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

No obstante lo anterior, se aclara que en el desarrollo del presente EsIA, se 

van a tener en cuenta la respuesta a las consultas previas realizadas en el 

procedimiento terminado, lo cual se encuentra justificado en el Anexo nº1 del EsIA. 

2. Descripción del proyecto y sus alternativas 

2.1. Justificación del Proyecto 

El corredor objeto de estudio permite el acceso a Barcelona por la zona sur a 

través de la Ronda Litoral (B-10), con intensidades superiores a los 100.000 

vehículos diarios, dando lugar a saturaciones a ciertas horas del día. Esta 

problemática se acrecentará en los próximos años debido a que los espacios 

ubicados a ambos márgenes de la Ronda (dentro del tramo en Estudio) se 

encuentran inmersos en un profundo proceso de renovación y crecimiento lo que 

se traducirá en un incremento significativo del número de vehículos que fluyen por 

la misma.  

De lo anteriormente comentado se deduce que resulta imprescindible el 

aumento de capacidad de dicha infraestructura buscando alternativas que permitan 

satisfacer las necesidades actuales y futuras. 

El Estudio Informativo tiene, como objeto principal estudiar y desarrollar 

diferentes soluciones para ampliar la capacidad de la Ronda Litoral (B-10), en 

Barcelona, en el tramo comprendido entre la Zona Franca y El Morrot; tratando al 

mismo de tiempo de mejorar las condiciones de accesibilidad a Barcelona y su 

Puerto. 

2.2. Encuadre territorial 

La actuación a estudio se desarrolla en el término municipal de Barcelona, en 

el área sur del distrito de Sants-Montjuïc, ámbito caracterizado por la presencia del 

polígono industrial de la Zona Franca y la montaña de Montjuïc. 

2.3. Características del proyecto 

El Estudio desarrolla diferentes soluciones de aumento de carriles en ambos 

sentidos de circulación, la adecuación de los enlaces afectados y las actuaciones 
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complementarias para la mejora de la conexión de la red viaria local, 

seleccionando la mejor opción a través de un análisis multicriterio. 

El tramo de estudio, de aproximadamente 6,5 kilómetros de longitud (según la 

Orden de Estudio), se inicia en el entorno del enlace de acceso a la Zona Franca y 

al Puerto de Barcelona, desde la salida 18 de la Ronda; y concluye en las 

proximidades de la estación ferroviaria de mercancías del Morrot, punto a partir del 

cual la Ronda discurre bordeando el entramado urbano de Barcelona en dirección 

a la localidad de Besós.  

2.4. Principales alternativas consideradas 

Se han definido dos alternativas de ampliación que, ciñéndose al máximo 

posible al corredor actual de la Ronda Litoral, permiten dar cumplimiento a los 

mismos. Asimismo, las dos soluciones propuestas son compatibles con el Proyecto 

de Mejoras Locales de la Ronda Litoral. Tramo: Enlace de Bellvitge – El Morrot, 

aprobado por el Ministerio de Fomento. 

 Alternativa 1: consiste en una ampliación de capacidad del tronco 

mediante la implantación de 1 o 2 carriles adicionales por sentido de 

circulación tomando como referencia el “Proyecto de Trazado y 

Construcción de ampliación de capacidad de la Ronda Litoral en el 

tramo entre la Zona Franca y el Morrot”. 

 Alternativa 2: toma como referencia la solución desarrollada en el 

“Proyecto de Calzadas Laterales del Ayuntamiento de Barcelona”, cuyo 

criterio básico es el de separar el tráfico de paso del de acceso/salida a 

Barcelona, de forma que el primero discurra por el tronco de la Ronda 

Litoral, circulando el segundo por las nuevas calzadas laterales.  

Las modificaciones más significativas se localizan en los enlaces de 

conexión entre la Ronda y El Puerto cambiando la tipología de enlace, 

así como la disposición de las vías colectoras en la zona comprendida 

entre los enlaces de acceso al Puerto por las Puertas 28 y 29. 

 Además se ha considerado la Alternativa 0 o de no actuación, que 

supone el mantenimiento de la situación viaria actual. 

Para la definición de alternativas se ha seguido la tramificación con la que se 

ha descrito la situación viaria actual: 

 Zona 1: comprendida entre el enlace de Zona Franca y el enlace de 

Acceso al Puerto por la Puerta 29. En esta zona se ubica la conexión con 

el Paseo de la Zona Franca que permite conectar con la Gran Vía. 

 Zona 2: comprendida entre el enlace de acceso al Puerto por la puerta 29 

y enlace de salida por la 28, donde además se materializa la conexión con 

la calle Mare de Deu Port. 

 Zona 3: comprendida entre en enlace de salida del Puerto por la puerta 28 

y la salida del tronco de la Ronda Litoral hacia Barcelona. 

3. Inventario Ambiental y descripción de las interacciones ecológicas 

ambientales clave. 

El análisis del medio realizado pone de manifiesto la inexistencia en el área 

de estudio de grandes valores ambientales que puedan verse afectados. El 

entorno del estudio se caracteriza por un elevado grado de transformación, 

configurando un espacio en el que la actividad industrial y las infraestructuras 

están fuertemente implantadas. Así la zona comprendida entre la Ronda Litoral y el 

mar se encuentra ocupada en su totalidad por las dotaciones asociadas a las 

infraestructuras portuarias, ferroviarias e industriales. 
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4-97. Aspecto del entorno en el que se desarrolla el proyecto.. 

 

En su progresión hacia la Ciudad Condal, el Cinturón Litoral se encuentra en 

su margen izquierda con la Montaña de Montjuïc, zona de orografía relevante e 

hito geográfico para los habitantes de la capital catalana. Este amplio espacio libre 

cuenta con fuertes pendientes hasta su base, antaño bañada por las aguas del 

Mediterráneo y hoy alejadas como consecuencia de los rellenos efectuados y que 

han permitido el trazado de los accesos a Barcelona y el desarrollo de su recinto 

portuario e industrial.  

La montaña de Montjuïc cuenta en su cima con un castillo. La brusca 

pendiente del lado que mira al mar, hacia el sur, se encuentra ocupada, en su 

parte meridional, por el cementerio Nuevo y en la parte que mira a levante hay un 

jardín de plantas de tierra cálida (Jardines de Costa y Llobera). 

La Montaña de Montjuïc constituye en la actualidad un espacio conservado, 

con unas condiciones de naturalidad de cierta importancia, tratándose del principal 

elemento de interés ambiental de las proximidades del área de estudio.  

Dentro de la montaña de Montjuic, el acantilado de Montjuic, de 182 metros 

de altura, situado entre el cementerio, el faro y la antigua cantera de El Morrot, 

constituye un espacio relictual importante, ya que conserva la vegetación halófila 

que había antiguamente al pie del acantilado, lo que ha favorecido la presencia de 

fauna asociada, como serpientes, conejos, reptiles y mariposas, de hecho se trata 

de uno de los lugares de Cataluña donde se localizan más mochuelos. Asimismo 

en esta zona destaca la presencia del halcón peregrino (Falco peregrinus) y 

cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 

Se ha analizado con detalle la situación acústica de área de estudio así como 

las condiciones atmosféricas y lumínicas de cara a la posterior valoración de 

afecciones. 

De dicho análisis se desprende que en la actualidad ya existe una fuerte 

presión antrópica en la zona. La propia Ronda Litoral presenta una gran intensidad 

de tráfico con lo cual el ruido actualmente producido ya es elevado, agravándose 

este hecho por la congestión vehicular en varios momentos del día, ya que los 

acelerones y frenadas típicos de momentos de congestión producen más ruido y 

emisiones que un tráfico fluido a una velocidad moderada  

4. Identificación y valoración de impactos 

Una vez realizado un análisis completo y exhaustivo de todos los factores del 

medio físico, natural y socioeconómico que afectan de una u otra forma al área de 

estudio de las actuaciones previstas, y tras haber realizado la identificación y 

valoración de todos los impactos susceptibles de ocurrir durante la fase de diseño, 

construcción y de explotación del proyecto, y habiendo realizado una comparación 

de las diferentes soluciones o alternativas propuestas, haciendo referencia a los 

impactos ambientales negativos que cada una de ellas tiene sobe el medio, el 

resultado es el que se refleja en la siguiente tabla: 
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FACTOR Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Fase de Construcción      

1 Calidad del aire y Cambio climático  - MODERADO MODERADO 

2 Situación fónica - COMPATIBLE COMPATIBLE 

3 Orografía y Geomorfología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

4 Geología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

5 Edafología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

6 Hidrología superficial - COMPATIBLE COMPATIBLE 

7 Hidrogeología  - MODERADO MODERADO 

8 Vegetación - COMPATIBLE COMPATIBLE 

9 Fauna - COMPATIBLE COMPATIBLE 

10 Paisaje - COMPATIBLE COMPATIBLE 

11 Espacios naturales protegidos - - - 

12 Socioeconomía - POSITIVO POSITIVO 

13 Infraestructuras y medios de transporte  MODERADO MODERADO 

14 Usos del suelo - COMPATIBLE COMPATIBLE 

15 Planeamiento urbanístico - COMPATIBLE COMPATIBLE 

16 Patrimonio cultural - COMPATIBLE COMPATIBLE 

Fase de Explotación      

17 Calidad del aire COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

18 Situación fónica MODERADO MODERADO MODERADO 

19 Situación lumínica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

20 Hidrología superficial COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

21 Hidrogeología COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

22 Fauna COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

23 Paisaje COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

24 Socioeconomía SEVERO POSITIVO POSITIVO 

25 Infraestructuras y medios de transporte SEVERO POSITIVO POSITIVO 

 

Con la valoración de las diferentes alternativas propuestas y a la vista de los 

resultados obtenidos, se puede observar como las alternativas 1 y 2 presentan 

similares impactos desde el punto de vista ambiental, siendo las principales 

diferencias entre ellas las relativas a la funcionalidad. Generalmente se trata de 

afecciones de carácter COMPATIBLE.  

Los mayores impactos se estima que se producirán sobre la calidad 

atmosférica y la hidrogeología de la zona si bien estas últimas no son afecciones 

en sí mismas sino riesgo de contaminación de acuíferos por vertidos o escapes 

accidentales, lo cuales serán minimizados al máximo tras la adopción de las 

medidas preventivas y correctoras establecidas.  

Además se considera como impacto moderado los desvíos provisionales de 

tráfico durante la ejecución de las obras que causarán molestias temporales a los 

usuarios de la vía.  

Igualmente se debe mencionar que cualquiera de las dos alternativas 

estudiadas tiene un evidente impacto positivo sobre la socioeconómica de la zona 

y sobre la red de transporte y conectividad, lo cual mejorará considerablemente la 

situación actual. En este mismo sentido se debe indicar que según los estudios de 

trafico realizados, la no realización de acción alguna (Alternativa 0) implicará la 

generación de cada vez mayores retenciones vehiculares debido a su falta de 

capacidad lo que genera cada vez mayores problemas de emisiones atmosféricas 

y contaminación acústica (derivados del flujo lento y pulsante durante los atascos) 

asi como problemas de seguridad vial, además de un mayor tiempo de 

desplazamiento de los usuarios de la vía. 

Por lo tanto una vez analizados los distintos impactos generados por las tres 

alternativas planteadas sobre los distintos factores del medio, podemos concluir 

que las alternativas 1 y 2 son muy similares ambientalmente siendo ligeramente 

más favorable la alternativa 1 y que la alternativa 0 es la más desfavorable. 

La aplicación de las medidas preventivas y correctoras que se definen en el 

apartado correspondiente, permiten reducir la magnitud de los impactos valorados 

como moderados al grado de compatible.  

En particular en el caso de la Calidad atmosférica, con la aplicación de las 

medidas correctoras propuestas, y considerando el tipo de clima existente en el 

área de afección, se puede establecer que, en general, el impacto no superará la 

calificación de compatible. 

Las escasas nubes de polvo que escapen a estas medidas correctoras 

afectarán de forma ocasional a pequeñas áreas colindantes con la zona de la obra, 

depositándose nuevamente en el sustrato gracias al lavado de las lluvias y al peso 

propio de las partículas. 

En el caso de la Situación fónica, la aplicación de medidas correctoras 

propuestas permitirá un impacto acústico compatible. 

En el caso de la Hidrogeología, la propuesta de impermeabilizar el suelo de  

las instalaciones auxiliares con una solera de arcillas, así como la instalación de 
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tuberías drenantes y correaguas, que permitan el drenaje subterráneo y mantener 

la actual tasa de recarga del acuífero; permitirán minimizar la afección hasta una 

magnitud compatible.  

Por último mediante la implementación de un plan de desvíos se podrán 

realizar las obras de forma que se reduzca la afección a las Infraestructuras y 

medios de transporte a un grado compatible.  

FACTOR Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Fase de Construcción      

1 Calidad del aire y Cambio climático  - COMPATIBLE COMPATIBLE 

2 Situación fónica - COMPATIBLE COMPATIBLE 

3 Orografía y Geomorfología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

4 Geología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

5 Edafología - COMPATIBLE COMPATIBLE 

6 Hidrología superficial - COMPATIBLE COMPATIBLE 

7 Hidrogeología  - COMPATIBLE COMPATIBLE 

8 Vegetación - COMPATIBLE COMPATIBLE 

9 Fauna - COMPATIBLE COMPATIBLE 

10 Paisaje - COMPATIBLE COMPATIBLE 

11 Espacios naturales protegidos - - - 

12 Socioeconomía - POSITIVO POSITIVO 

13 Infraestructuras y medios de transporte  COMPATIBLE COMPATIBLE 

14 Usos del suelo - COMPATIBLE COMPATIBLE 

15 Planeamiento urbanístico - COMPATIBLE COMPATIBLE 

16 Patrimonio cultural - COMPATIBLE COMPATIBLE 

Fase de Explotación      

17 Calidad del aire COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

18 Situación fónica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

19 Situación lumínica COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

20 Hidrología superficial COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

21 Hidrogeología COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

22 Fauna COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

23 Paisaje COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

24 Socioeconomía SEVERO POSITIVO POSITIVO 

25 Infraestructuras y medios de transporte SEVERO POSITIVO POSITIVO 

 

 

5. Medidas preventivas y correctoras 

En la siguiente tabla se resumen las medidas preventivas y correctoras más 

importantes: 

Medio Factores Ambientales Medidas Preventivas 

Físico 

Calidad atmosférica 

Riego periódico de las áreas desprovistas de 

vegetación 

Cobertura de la superficie del material 

transportado 

Cambio climático 

Diseño de un proyecto sostenible, que reduzca 

el consumo de recursos, favoreciendo la 

reutilización  

Situación fónica 

Limitaciones temporales a la ejecución de 

actividades ruidosas y molestas, para evitar 

afecciones a la población y a la fauna (en 

particular a la población nidificante de halcón 

peregrino y cernícalo vulgar. 

Mediciones de ruido 

Líneas genéricas de diseño de la vía 

Implantación de las pantallas acústicas 

Edafología 
Recuperación del horizonte superficial de tierra 

Plan de revegetación 

Hidrología superficial 
Adecuado dimensionamiento de las Obras de 

Drenaje Transversal 

Geología y geotecnia 
Revegetación de los taludes 

Adecuado diseño de la pendiente de los taludes 

Hidrogeología Control de la contaminación 

Biológico Vegetación 

Delimitación de las zonas de contacto entre la 

traza y las zonas de vegetación de interés. 

Evitar daños en la vegetación adyacente 

Plan de revegetación 

Integrar paisajísticamente la obra en el entorno.  

Proporcionar una defensa contra la erosión 

mediante una cubierta estable y de bajo 

mantenimiento. 

Compensar la pérdida de cubierta vegetal 

debida a las obras. 

Reponer las formaciones vegetales afectadas 

como hábitat para la fauna. 



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. PÁG. 225 

Medio Factores Ambientales Medidas Preventivas 

Fauna 

Restauración de la cubierta vegetal 

Adecuado diseño de obras de drenaje 

Jalonamiento 

Equipos y maquinaria poco ruidosos 

Plan de revegetación 

Paisaje 

Jalonamiento 

Revegetación de taludes. 

Correcto tendido y perfilado de taludes 

Humano 

Socioeconomía 
Reposición de servicios afectados 

Integración paisajística 

Planeamiento Adaptación de planeamientos urbanísticos 

Patrimonio Arqueólogo a pie de obra 

 

6. Conclusiones 

El análisis del medio realizado pone de manifiesto la inexistencia en el área 

de estudio de grandes valores ambientales que puedan verse afectados por la 

ejecución de cualquiera de las diferentes alternativas planteadas.  

Además, las propias actuaciones del estudio de ampliación de la Ronda 

Litoral tienen muy escasa repercusión sobre las variables ambientales ya que se 

desarrollan sobre el propio vial existente. En un entorno urbano muy antropizado y 

transformado por el desarrollo de infraestructuras viarias, ferroviarias, polígonos 

industriales o las instalaciones portuarias.  

En el marco del inventario ambiental se han destacado los puntos o áreas 

con mayor valor ambiental, paisajística o cultural, al objeto de tenerlos en cuenta 

en la propuesta de alternativas o en el desarrollo de las medidas protectoras y/o 

correctoras.  

Dadas las características de la zona de actuación, al pie de la montaña del 

Montjuic al sur del área metropolitana de Barcelona, son precisamente los valores 

culturales, sociales o paisajísticos los de mayor relevancia en el área de actuación. 

En este sentido destaca en primer lugar la Montaña del Montjuic por su valor 

paisajístico y cultural y como último reducto, en su ladera sudeste, de áreas 

naturales en cuyos acantilados se localizan colonias nidificantes de aves rapaces, 

de hecho se trata de uno de los lugares de Cataluña donde se localizan más 

mochuelos. Asimismo destaca la presencia del halcón peregrino (Falco peregrinus) 

y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 

Por otra parte en esta montaña se localizan diversos parques y jardines de 

gran interés social y gran interés como ecosistemas faunísticos, de estos jardines 

destaca por su proximidad los Jardines de Costa y Llobera, situados al sur de la 

ladera del Morrot y dedicados a acoger plantas exóticas y tropicales. 

El resto de condicionantes corresponden a los elementos de patrimonio 

histórico artístico, en su mayor parte de carácter arquitectónico localizados de 

forma dispersa por todo el área urbana, destacando por su proximidad, aunque el 

faro de Montjuïc y dentro del patrimonio arqueológico, el yacimiento de Morrot. 

Asimismo se han identificado hábitats de interés comunitario HIC 6220* 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodetea también lo 

suficientemente alejados como para resultar afectados por las alternativas 

propuestas.  

Se han evaluado las repercusiones que pudiera tener la ejecución de la 

Ampliación de la Ronda Litoral sobre el medio en el que se sitúa. Estas afecciones 

no resultan significativas con respecto a las variables ambientales analizadas, al 

consistir la actuación en la ampliación de una carretera actual, ciñéndose al 

corredor existente. Con su ejecución no se generarán ocupaciones del suelo 

significativas o la generación de grandes taludes, asimismo y a tenor del análisis 

realizado, tampoco se llevará a cabo la generación de afecciones a los principales 

valores ambientales del entorno identificados, ni al patrimonio cultural. Por lo tanto, 

la ejecución de cualquiera de las alternativas que se definan en el estudio no 

tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siendo ambas 

ambientalmente compatibles. En el análisis multicriterio realizado (Anejo 6. 

Comparación de las opciones estudiadas del Estudio Informativo) se selecciona 

finalmente  la alternativa 1 por motivos principalmente funcionales y económicos.  

Por otro lado, se han establecido un conjunto de medidas preventivas y 

correctoras que permitirán eliminar o reducir en la medida de lo posible las 

afecciones previsibles y un programa de vigilancia ambiental que controle su 

aplicación y eficiencia.  



 

DOCUMENTO Nº4: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PÁG. 226 ESTUDIO INFORMATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10). TRAMO ZONA FRANCA – EL MORROT. 

Por lo tanto, con la ejecución de las actuaciones objeto de estudio, no se 

prevé una afección relevante ni una merma en la calidad ambiental de la zona de 

implantación. Por el contrario, no puede dejar de mencionarse el importante 

impacto positivo que supondrá la ejecución global. Desde el punto de vista social y 

económico, la principal consecuencia emanada de la ampliación prevista será una 

nueva redistribución del tráfico en la zona, con un incremento de la seguridad y 

una descongestión del tráfico que favorecerá la dispersión de los contaminantes y 

eliminará situaciones de riesgo. 

Además durante la construcción, se creará empleo, mano de obra que 

conlleva y los empleos indirectos que cubrirán los servicios que los propios 

trabajadores de la obra demanden, aun cuando sea de manera temporal. 

Como consecuencia de todo esto se puede concluir que no hay ningún 

aspecto ambiental que desaconseje la ejecución del proyecto objeto del presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 
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4.13. Planos 

NUMERACIÓN TITULO ESCALA (A1) 

1 
Antecedentes. Proyecto de Trazado y Construcción de Ampliación de 
Capacidad de la Ronda Litoral en el Tramo Zona Franca - El Morrot 

1:2.000 

2 
Antecedentes. Proyecto de Mejoras Locales de la Ronda Litoral. Tramo: 
Enlace de Bellvitge - El Morrot 

1:10.000 

3 
Antecedentes. Proyecto de Calzadas Laterales del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

1:2.000 

4 Situación 1:250.000 

5 Red viaria actual. Ámbito extenso. 1:50.000 

6 Área de Estudio 1:2.000 

7.1.1. Alternativa 1. Planta general. Cartografía. 1:2.000 

7.1.2. Alternativa 1. Planta general. Ortofoto. 1:2.000 

7.1.3. Alternativa 1. Perfil Longitudinal.  1:2.000 

7.1.4. Alternativa 1: Secciones tipo  

7.2.1. Alternativa 2. Planta general. Cartografía. 1:2.000 

7.2.2. Alternativa 2. Planta general. Ortofoto. 1:2.000 

7.2.3. Alternativa 2. Perfil Longitudinal.  1:2.000 

7.2.4.  Alternativa 2: Secciones Tipo   

8.1. Orografía. Alternativa 1 1:5.000 

8.2. Orografía. Alternativa 2 1:5.000 

9 Hidrología superficial 1:50.000 

10.1 Planta geológica. Alternativa 1 1:2.000 

10.2 Planta geológica. Alternativa 2 1:2.000 

11.1 Vegetación y usos del suelo. Alternativa 1 1:2.000 

11.2 Vegetación y usos del suelo. Alternativa 2 1:2.000 

12.1 Áreas de Interés Natural. Alternativa 1 1:2.000 

12.2 Áreas de Interés natural. Alternativa 2 1:2.000 

13.1 Patrimonio cultural. Alternativa 1 1:2.000 

13.2 Patrimonio cultural. Alternativa 2 1:2.000 

14.1 Planeamiento urbanístico. Alternativa 1 1:2.000 

14.2 Planeamiento urbanístico. Alternativa 2 1:2.000 

15 Unidades de Paisaje 1:50.000 

16.1.1 Ruido. Situación futura (Ldia). Alternativa 0 1:2.000 

16.1.2 Ruido. Situación futura (Ltarde). Alternativa 0 1:2.000 

16.1.3 Ruido. Situación futura (Lnoche). Alternativa 0 1:2.000 

NUMERACIÓN TITULO ESCALA (A1) 

16.2.1 Ruido. Situación futura (Ldia). Alternativa 1 1:2.000 

16.2.2. Ruido. Situación futura (Ltarde). Alternativa 1 1:2.000 

16.2.3 Ruido. Situación futura (Lnoche). Alternativa 1 1:2.000 

16.3.1 Ruido. Situación futura (Ldia) Alternativa 2 1:2.000 

16.3.2 Ruido. Situación futura (Ltarde) Alternativa 2  1:2.000 

16.3.3 Ruido. Situación futura (Lnoche) Alternativa 2  1:2.000 

17 Planta de actuaciones preventivas y correctoras 1:2.000 

18 Clasificación del territorio 1:2.000 

 

 

 

 

 

 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



C1 C2
Nombre de Eje Pk Carril Carril

CLZDA. IZQUIERDA PROPUEST A 0+000.000 3.50 7.00
0+070.000 3.50 7.00
0+200.000 3.50 3.50
1+383.159 3.50 3.50
1+550.159 3.50 7.00
1+653.159 3.50 7.00
1+653.159 3.50 0.00
2+584.596 3.50 0.00
2+751.596 3.50 3.50
2+854.596 3.50 3.50
2+854.596 3.50 0.00
3+906.938 3.50 0.00
4+056.756 3.50 3.50
4+946.106 3.50 3.50
4+946.106 3.50 0.00
5+227.966 3.50 0.00
5+227.966 0.00 0.00
5+652.959 0.00 0.00

CLZDA. DERECHA PROPUEST A 0+000.000 3.50 7.00
0+195.000 3.50 7.00
0+280.000 3.50 3.50
1+195.999 3.50 3.50
1+278.999 3.50 7.00
1+396.000 3.50 7.00
1+396.000 3.50 0.00
3+930.803 3.50 0.00
3+930.803 3.50 7.00
4+032.497 3.50 7.00
4+199.497 3.50 3.50
5+021.638 3.50 3.50
5+021.638 3.50 0.00
5+118.507 3.50 0.00
5+118.507 0.00 0.00
5+558.026 0.00 0.00

SOLUCION 1

C3
Nombre de Eje Pk Carril

CLZDA. IZQUIERDA PROPUESTA 0+000.000 0.00
0+175.000 3.50
5+652.959 3.50

CLZDA. DERECHA PROPUESTA 0+000.000 0.00
0+175.000 3.50
5+558.026 3.50



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



C1 C2
Nombre de Eje Pk Carril Carril

CLZDA. IZQUIERDA PROPUESTA 0+000.000 3.50 7.00
0+070.000 3.50 7.00
0+200.000 3.50 3.50
1+082.228 3.50 3.50
1+082.228 3.50 0.00
1+613.699 3.50 0.00
1+613.699 0.00 0.00
3+533.465 0.00 0.00

CLZDA. DERECHA PROPUESTA 0+000.000 3.50 7.00
0+195.000 3.50 7.00
0+280.000 3.50 3.50
1+195.999 3.50 3.50
1+278.999 3.50 7.00
1+396.000 3.50 7.00
1+396.000 3.50 0.00
2+221.567 3.50 0.00
2+221.567 0.00 0.00
2+496.500 0.00 0.00
2+496.500 3.50 0.00
2+599.500 3.50 0.00
2+766.500 0.00 0.00
3+536.278 0.00 0.00

SOLUCION 2

C3
Nombre de Eje Pk Carril

CLZDA. IZQUIERDA PROPUESTA 0+000.000 0.00
0+175.000 3.50
3+533.465 3.50

CLZDA. DERECHA PROPUESTA 0+000.000 0.00
0+175.000 3.50
3+536.278 3.50



 



A
Nombre de Eje Pk Arcén

EJE CENTRAL PROPUESTO 3+531.399 1.50
4+480.000 1.50
4+520.000 1.00
5+984.648 1.00

MI MD
Nombre de Eje Pk Semimed Izq Semimed Dch

EJE CENTRAL PROPUESTO 3+531.399 1.00 1.00
4+480.000 1.00 1.00
4+520.000 1.50 1.50
4+540.000 1.50 1.50
4+560.000 1.46 1.48
4+580.000 1.34 1.42
4+600.000 1.15 1.32
4+620.000 0.93 1.19
4+640.000 0.73 1.04
4+660.000 0.58 0.89
4+680.000 0.50 0.74
4+700.000 0.48 0.62
4+720.000 0.48 0.54
4+740.000 0.50 0.50
4+760.000 0.50 0.50
4+770.000 0.50 0.50
4+970.000 0.50 0.50
4+980.000 0.50 0.50
5+000.000 0.52 0.50
5+020.000 0.58 0.57
5+040.000 0.65 0.63
5+060.000 0.72 0.70
5+080.000 0.78 0.77
5+100.000 0.85 0.83
5+120.000 0.91 0.90
5+140.000 0.98 0.96
5+160.000 1.00 1.00
5+984.648 1.00 1.00

SOLUCION 2



 





 



LEYENDA
Altimetría (m)

200 - 220
180 - 200
160 - 180
140 - 160
120 - 140
100 - 120
80 - 100
60 - 80
40 - 60
20 - 40
0 - 20



 



LEYENDA
Altimetría (m)

200 - 220
180 - 200
160 - 180
140 - 160
120 - 140
100 - 120
80 - 100
60 - 80
40 - 60
20 - 40
0 - 20



 



RÍO LLOBREGAT

LEYENDA

CANALES ABANDONADOS

EJE: AMPLIACIÓN DE LA RONDA LITORAL (B-10).
TRAMO ZONA FRANCA-EL MORROT.:

N

CUENCA BARCELONA (ACA)

Río Llobregat
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ANEXO Nº1: ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

PREVIAS 

Este proyecto se sometió a trámite de Consultas Previas y se inició el 

correspondiente trámite de evaluación ambiental, en el año 2014, en base a la 

legislación ambiental que estaba vigente, que correspondía al Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprobaba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 

6/2010, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

A continuación se presenta el análisis de las observaciones que se recibieron. 

1. Introducción 

La Ampliación de la Ronda Litoral (B-10). Tramo Zona Franca – El Morrot. 

objeto de estudio, se encontraba entre los supuestos del Anexo II del RDL 1/2008 

de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, al tratarse de la ampliación de una autovía ya 

realizada (letra k, del grupo 9).  

Por este motivo, con fecha de octubre de 2013 se redactó el Documento 

Ambiental del proyecto el cual fue trasladado al Ministerio Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente para solicitar la determinación de la necesidad o no de ser 

sometido al trámite reglado de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Dicho Documento Ambiental se ajustaba a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 

del artículo 16 de dicho Real Decreto Legislativo 1/2008 modificado por la Ley 

6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

Una vez recibido el Documento Ambiental, el Ministerio Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente inició el trámite de consultas previas con fecha de 

15 de enero de 2014. 

Una vez finalizado dicho trámite el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente remitió el 16 de junio de 2014 la “Notificación de decisión de 

someter a evaluación de impacto ambiental, comunicación del alcance del estudio 

de impacto ambiental, traslado de consultas y cumplimiento del artículo 9”. Dicha 

notificación llegó al Ministerio de Fomento el 26 de junio de 2014. 

La relación de consultados y respuestas recibidas es la siguiente: 

 ORGANISMO  RESPUESTA 

Subdirección General de Medio Natural. Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

- 

Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente 

Industrial. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

- 

Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

- 

Delegación del Gobierno en Cataluña - 

Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad. 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Medio Natural. Generalitat de Cataluña. 

X 

Dirección General de Políticas Ambientales. Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad. Generalitat de Cataluña. 

X(1) 

Dirección General de Patrimonio Cultural. Departamento de 

Cultura. Generalitat de Cataluña.  

X(2) 

Dirección General de Carreteras. Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad. Generalitat de Cataluña. 

- 

Dirección General de Transporte y Movilidad. Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad. Generalitat de Cataluña 

- 

Departamento de Salud. Generalitat de Cataluña.  X(3) 

Agencia Catalana del Agua. Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad. Generalitat de Cataluña. 

- 
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Ayuntamiento de Barcelona - 

Ecologistas en Acción de Cataluña. Centre Civic Can Basté.  - 

Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA)  - 

S.E.O./BirdLife  - 

WWF - 

(1) Incluye informes del Servicio de Vigilancia y Control del Aire y del Servicio para la 

Prevención de la Contaminación Acústica y Luminosa, de la Dirección General de Calidad 

Ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. 

(2) Se recibe informe de la Subdirección General de Patrimonio Arquitectónico de la 

Dirección General de Archivos, Museos y Patrimonio del Departamento de Cultura de la 

Generalitat de Cataluña. 

(3) Se recibe informe de la Dirección de Protección de la Salud de la Agencia de Salud 

Pública de Cataluña. 

 

El contenido íntegro de las respuestas recibidas se incluye como apéndice al 

final del anexo.  

2. Análisis de las respuestas recibidas 

Seguidamente se analizan las respuestas recibidas y la forma en la que el 

EsIA ha dado cumplimiento a las cuestiones planteadas en dichos escritos. 

- Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad. Departamento 

de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. 

Generalitat de Cataluña. 

Resumen: 

Manifiestan que no tienen aportaciones en relación al vector medio natural, 

en el marco de sus competencias, dado el ámbito y objeto del proyecto, así como 

por considerar adecuada la descripción sobre los aspectos relativos a la 

biodiversidad territorial (fauna y vegetación) próximos a la zona de estudio. 

 

Cumplimiento: 

No hay comentarios. 

- Dirección General de Políticas Ambientales. Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad. Generalitat de Cataluña. 

Resumen: 

La Subdirección general de Evaluación Ambiental de la Generalitat de 

Catalunya considera necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental y detalla la amplitud y alcance del EsIA en relación con la 

ubicación del proyecto y posibles impactos. 

Analizando el medio natural y tras describir brevemente las características 

de la zona, señala que el estudio acústico debe proporcionar información sobre el 

incremento de ruido como componente de las perturbaciones con potencial 

impacto sobre la fauna. Se solicita su análisis tanto en fase de obras como de 

explotación, especialmente en el tramo 3 donde se indica que la vía proyectada 

pasará a menor distancia de las zonas críticas para la nidificación que las vías 

existentes en la actualidad, previendo las medidas que a raíz del mismo se 

consideren oportunas. 

Dicho análisis deberá atender a los impactos derivados de las perturbaciones 

que se generen pero también la pérdida de suelo con valor como hábitat de 

campeo y alimentación. En otro orden, se debe evaluar la presencia de otros 

grupos faunísticos y puntos de especial interés, como pueden ser puntos de 

retención temporal o permanente de aguas superficiales susceptibles de ser 

usadas por herpetofauna autóctona. 

En lo que se refiere a contaminación atmosférica el EsIA debe incluir los 

contenidos mínimos y abordarse en el modo en que indica la Subdirección general 

de prevención y control de la contaminación atmosférica de la Generalitat de 

Catalunya, teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:  
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- Valoración del estado inicial: teniendo en cuenta los datos de los últimos 

cinco años (2008-2012) de la Zona de Qualitat de l'Aire (ZQA) de los 

municipios afectados. 

- Evaluación del impacto ambiental: debiendo constar de un cálculo del 

balance de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión 

de diámetro inferior a 10 micras. Se debe recoger la incidencia en las 

emisiones asociadas a la movilidad en otras infraestructuras ubicadas 

en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del mismo decreto 

- Ejecución de las obras: El EsIA deberá contener las medidas necesarias 

para minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera durante 

la ejecución de las obras. Deberán incluirse, como mínimo, las medidas 

que determina el artículo 12 del Decreto 152/2007. 

En cuanto a la Contaminación acústica, deberá realizarse un estudio de 

impacto acústico de acuerdo con lo que se establece en el anejo 11 de la Ley 

16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. 

El EsIA y proyecto constructivo deberán incluir una serie de medidas para 

prevenir y corregir los efectos potenciales del proyecto sobre la contaminación 

lumínica, y son: 

1. La iluminación exterior de la carretera deberá cumplir las prescripciones 

técnicas del Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el 

reglamento de eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior y las 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (según corresponda).  

2.- Las características de los elementos de iluminación exterior deberán dar 

cumplimiento a las prescripciones de la Ley 6/2001 de 31 de mayo, de ordenación 

ambiental de la iluminación para la protección del medio nocturno y el Real Decreto 

1890/2008. 

El estudio de impacto ambiental deberá dar cumplimiento a la normativa 

actual, incluyendo el resto de contenidos del artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación ambiental. 

Incluye informes del Servicio de Vigilancia y Control del Aire y del Servicio 

para la Prevención de la Contaminación Acústica y Luminosa, de la Dirección 

General de Calidad Ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat de Cataluña. 

Cumplimiento: 

En lo que respecta al medio natural, el EsIA incorpora un estudio acústico en 

el que se analiza la incidencia del proyecto tanto en fase de construcción como de 

explotación sobre la fauna. 

Por otro lado, indicar que la distancia del proyecto con respecto a las zonas 

críticas para la nidificación no es menor con respecto a la situación actual. En esta 

zona se contempla la duplicación del viaducto por el lado exterior, manteniendo por 

tanto la misma distancia a dichos puntos. 

El resto de aspectos han sido considerados en la elaboración del estudio, 

incluyendo un estudio de contaminación atmosférica, un estudio de la 

contaminación acústica y analizando los efectos sobre la contaminación lumínica 

siguiendo las recomendaciones indicadas y la propuesta de medidas preventivas y 

correctoras correspondiente. 
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- Dirección General de Patrimonio Cultural. Departamento de Cultura. 

Generalitat de Cataluña. 

Resumen: 

Adjunta el informe realizado por la Secció d'Inforrnació i Estudis del Servei 

d'Arqueologia i Paleontologia de esa Dirección General. 

Tras analizar los antecedentes, los hechos, la descripción del proyecto, 

fundamentos de derecho y analizado el Documento Ambiental, se abordan 

las consideraciones y conclusiones.  

En las mismas reflejan que una vez revisado el Inventario del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico se confirma que no existen nuevas 

afectaciones. 

Como medida correctora de carácter general se llevara a cabo el seguimiento 

arqueológico a lo largo de todo el trazado del proyecto y mientras duren los 

movimientos de tierras. En el caso que durante la realización de las obras se 

localicen evidencias arqueológicas que puedan verse afectados por las obras, 

se estará a lo que dispone la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni 

Cultural Catala i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

arqueológic i paleontológic. 

Finaliza el escrito concluyendo que consideran que se han recogido 

correctamente los posibles impactos, quedando a la espera de recibir el 

estudio de impacto ambiental completo, para poder informar definitivamente 

la compatibilidad del proyecto con los bienes de patrimonio cultural. 

Cumplimiento: 

El EsIA recoge las medidas preventivas y correctoras citadas en el escrito 

(aptdo. 4.6.6.). 

Se remitirá a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Departamento de 

Cultura. Generalitat de Cataluña, el EsIA completo durante el periodo de 

información pública del Estudio Informativo.  

- Departamento de Salud. Generalitat de Cataluña. 

Resumen: 

Comunican que no tienen ningún comentario u observación con respecto al 

proyecto. 

Cumplimiento: 

No hay comentarios. 
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ANEXO Nº2: ORDEN DE ESTUDIO. 
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ANEXO Nº3: PATRIMONIO CULTURAL. 
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ANEXO Nº2: PATRIMONIO CULTURAL 

En el presente anexo se incluyen los principales antecedentes del patrimonio 

cultural con relación al presente estudio consistentes en. 

• Estudio de patrimonio cultural: “Memoria del Estudio de Impacto sobre el 

patrimonio histórico cultural de la Ampliación de capacidad de la Ronda 

Litoral, tramo: Enlace de Acceso al Puerto - El Morrot”. Mayo 2006 

• Informe ambiental presentado por la Direcció General del Patrimoni Cultural 

en relación al proyecto. Octubre 2008. 
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