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H.1. Definición y objetivos 

El Estudio de Impacto Ambiental es un conjunto de análisis técnicos, de carácter pluri e 

interdisciplinario, cuyo objeto es de identificar, prever y evaluar los impactos relevantes 

que puede producir la ejecución de un proyecto. En el presente proyecto, permite una 

comparación entre la situación del medio futuro modificado después de la construcción 

de la pista de ensayos con la situación del medio futuro sin modificaciones tal y como 

habría evolucionado sin la ejecución del proyecto. 

Un Estudio de Impacto Ambiental es un análisis complejo que cuenta con muchos 

agentes diferentes y con fenómenos que no siempre son fáciles de cuantificar. El 

presente estudio se apoya en el método general respecto a las obras lineales y se 

establece según las diferentes fases de la concepción de un proyecto cuales son: 

1. Fase de anteproyecto, en la cual se determina si la obra que se ha de proyectar 

es viable o no, ambientalmente hablando; si el territorio tiene la capacidad 

suficiente para llevarla a cabo etc. También se valora las diferentes alternativas 

de localización del proyecto. 

2. Fase de redacción del proyecto, en la cual se destacan los puntos conflictivos 

en los cuales hay que fijarse a la hora de diseñar el proyecto con la finalidad que 

la afectación al medio sea mínima.  

3. Fase de construcción del proyecto, en la cual se destacan los aspectos críticos 

que afectan el medio ambiente en la fase de obra. 

4. Fase de explotación del proyecto, en la cual se consideran las ideas liadas al 

mantenimiento y servicio de la obra propiamente dicha. 

Es imprescindible considerar también como último punto, la etapa de Fin de vida del 

proyecto, es decir cuando en este caso el uso de la pista de ensayo esté finalizado, y se 

tendrán que tomar acciones en consecuencia.  
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H.2. Fase de anteproyecto 

H.2.1. Estudio de alternativas 

En el estudio de las alternativas presentado en el apartado 9.3 de la memoria, en cuanto 

a la localización de la nueva pista de ensayos se han tenido en cuenta los efectos 

ambientales que podrían ocasionarse. En la Tabla H. 2.1, se presenta un análisis más 

detallado del impacto ambiental de cada alternativa. 

Se recuerda que las diferentes alternativas posibles para la localización de la pista son 

las siguientes:  

 Alternativa A: “Cota -5” 

 Alternativa B: Antigua pista forestal de SEAT Sport 

 Alternativa C : Junto al Acceso Fábrica 
 

Factores Peso
% 

Alternativas 

A B C 
Presencia de cultivos, 
zonas forestales o 
espacios naturales 
protegidos 

25 

9 6  8  

Vegetación 
reducida 
 

Vegetación 
abundante (zona 
forestal)  

Zona verde 
(hierbas cortas) 

Afección hidrológica 
(modificación del 
drenaje, acuíferos) 

25 

8 5 8 

Pequeña 
modificación del 
drenaje 

Estudio completo 
de un nuevo 
drenaje 

Pequeña 
modificación del 
drenaje 

Recursos naturales 
disponibles y objetos de 
protección  

20 
8 5   6 

Mínimos Relevantes Relevantes 

Integración paisajística 
(intrusión visual, trazado, 
desmonte y terraplén) 

15 

7  6  6  

Trazado adaptado 
al desnivel natural 
del terreno; 
Valla de 
confidencialidad 
pequeña 

Intrusión al paisaje importante 
(necesaria presencia de una valla 
de confidencialidad). Zona a la vista 
de la población. 

Población (núcleo 
urbano y municipios 
afectados, desarrollo de 
la zona) 

15 

 9 8  8  

Los terrenos en cuestión forman parte del complejo 
industrial de SEAT S.A. El proyecto no se extiende en la 
zona exterior al complejo industrial. La población de los 
alrededores no está afectada. 

Media aritmética 8,25 6,35 7,30 

Tabla H. 2.1 Evaluación de las alternativas ambientalmente hablando 

Tal como lo sugiere la Tabla H. 2.1, la ubicación la más adecuada para el proyecto 

ambientalmente hablando es la alternativa A: La “Cota -5”.  



H.2.2. Estudio de viabilidad o capacidad medioambiental  

El análisis de la viabilidad ambiental trata de verificar si las afecciones, caso de que 

existan, originadas por el proyecto, son ambientalmente asumibles. 

La vegetación presente en la “Cota -5” es poco densa y compuesta esencialmente de 

maleza, y de hierbas cortas. La poca cantidad de árboles que permanecen casi todos 

centralizados en una misma zona. Por lo tanto, el factor de flora no se considera como 

una afección de importancia siempre que se respecten las normas medioambientales del 

municipio de Sant Esteve Sesrovires en cuanto a la conservación de la vegetación.  

En cuanto a la afección del drenaje, se considera como asumible gracias al nuevo 

planteamiento del sistema de evacuación de las aguas. A partir de un estudio de la 

evacuación de las aguas, se proyectan la realización de cunetas y de tubos de 

evacuación subterráneos del agua proveniente de la lluvia.  

En fin a la integración paisajística, puesto que la ubicación elegida para el proyecto 

está fuera de la vista desde el exterior del CTS, se considera como una intrusión visual 

solo por parte del personal de SEAT. S.A. Se prevé diseñar un trazado que este 

adaptado al desnivel natural del terreno. El desmonte o terraplén generado se 

minimizará a lo necesario para el cumplimiento de los requisitos del trazado. Por lo 

tanto se considera la integración paisajística como una afección asumible.  
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H.3. Fase de redacción del proyecto 

Durante la fase de redacción del proyecto es necesario estudiar la viabilidad ambiental de 

la solución seleccionada. 

H.3.1. Flora y Fauna 

Para poder cuantificar el impacto que el proyecto de la pista de ensayos de ruido exterior 

producirá sobre las diferentes comunidades vegetales, es imprescindible realizar 

previamente el inventario de la vegetación presente en el sitio. A partir del levantamiento 

topográfico realizado es posible cuantificar e identificar la flora presente en el sitio. En la 

Figura H. 3.1 y H. 3.2 se puede observar la vegetación presente en el sitio así que su 

posible riesgo de ser destruida para la realización del proyecto. 

 

Fig. H. 3.1 Vegetación presente en la “Cota -5”; zona de pruebas 
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Fig. H. 3.2 Vegetación presente en la “Cota -5”; zona de acceso 

Se tratara de minimizar la vegetación destruida debido al proyecto. En caso de que la 

vegetación destruida sea de tipo árboles, se preverá una replantación con especies 

autóctonas. En el caso presente, se observa en la Figura H. 3.1 y H. 3.2 que la 

vegetación que posiblemente se destruirá, es de un máximo de 5 árboles, una zona 

amplia de maleza, y hierbas cortas. Se tratará de minimizar el número de árboles 

destruidos., y de prever la replantación de los que hace falta arrancar. En lo que 

concierne a las hierbas cortas se preverá sembrar hierba nueva en las zonas de 

movimiento de tierra que queden sin asfaltar, tal como los taludes o las orillas de la pista. 

En cuanto a la zona de maleza, no es necesario prever cualquier acción de replanteo, 

sino que solo una gestión de los residuos resultantes del desbrozo.  

No hay presencia de fauna en el territorio en donde se proyecta la pista de ensayos ya 

que está situado dentro del complejo industrial de SEAT S.A. Por lo tanto, en el presente 

proyecto no se considera el impacto respecto a la fauna. 

H.3.2. Agua 

El tema del agua es una de las preocupaciones principales en los proyectos de 

carreteras. El estudio del drenaje es imprescindible para no tener problemas de desagüe 

en la pista y para evitar zonas de inundación debidos a un mal estudio del drenaje.  
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En el caso de la pista, se trata básicamente de la gestión de las aguas pluviales. En un 

primer tiempo se ha de prever la construcción de cunetas a la largo de la pista de 

ensayos y de cada lado, para permitir la evacuación de las aguas pluviales que caen 

sobre la pista. Además, se ha de prever que la inclinación y/o el peralte de la pista estén 

a favor del desagüe de la misma, es decir que tengan un valor mínimo a lo largo del 

trazado.  

A continuación se ha de considerar las zonas con riesgo de inundación por causa de la 

modificación del terreno. Se ha de prever una evacuación de las aguas pluviales que 

caen en la “Cota -5” fuera de la pista de ensayos. En efecto, en la parcela de terreno 

entre la pista de ensayos actual y la pista proyectada (Fig. H. 3.3), permanecerá una 

zona cerrada con riesgos de inundación y de infiltración de las aguas pluviales en el 

terreno. En el caso de que no se prevea la evacuación de las aguas en esa zona con 

tubos de evacuación subterráneos, la infiltración de las mismas a lo largo de los años 

podría generar una modificación del terreno que puede ser nefasta para la robustez de 

las pistas de ensayos.  

La evacuación de las aguas, se ha de realizar en el sentido del desnivel natural del 

terreno. Para no causar evacuación de las aguas en zonas inadecuadas, se ha de 

conectar el sistema de evacuación con las cunetas principales del CTS (Fig. H. 3.3). 

 

Fig. H. 3.3 Zonas con riesgos de inundación   

La Fig. H. 3.4 presenta la nueva configuración del sistema del drenaje adaptado al 

proyecto. El Plano 5 presenta con más detalle, el trazado en planta respecto al drenaje 

del proyecto de la piste de ensayos de ruido exterior. 
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Fig. H. 3.4 Configuración del sistema del drenaje adaptado al proyecto   
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H.4. Fase de construcción del proyecto 

En los siguientes apartados se detallan los diferentes puntos a considerar durante la fase 

de construcción del proyecto para evaluar el impacto ambiental de la obra una vez 

decidida la ubicación. 

H.4.1. Flora 

La construcción de la pista de ensayos en el CTS se prevé realizar en un entorno con 

una vegetación arbórea reducida y el impacto ambiental será mínimo. 

Antes de la realización de los movimientos de tierras, se realiza un desbroce previo en el 

cual se elimina la capa superficial del terreno y por lo tanto se destruye la vegetación 

presente. La superficie total de la parte desbrozada es de alrededor de 2400 m2 y se 

compone de la siguiente vegetación: 

 2 árboles (que se tendrán que arrancar), sin pérdida de vegetación por 

replantación. 

 60% de maleza es decir una superficie de 1440 m2 

 40% de hierbas cortas, es decir una superficie de 960 m2 

H.4.2. Aire 

Hay una contaminación atmosférica que básicamente es causada por emisiones de CO2 

y de polvo. Las emisiones son debidas principalmente al movimiento de tierra y de 

maquinaria, al tratamiento del suelo, así como a la realización del pavimento y de los 

elementos que componen la pista y al transporte de materiales. Además, la gestión de 

los residuos que se crean durante la obra también implica emisiones de CO2. En la Tabla 

H. 4.1 se detallan las principales acciones de la obra que causan emisiones de CO2 

superiores a 1000 kg. El valor de la emisión unitaria de CO2 de cada acción viene del 

guía de precios de referencia de ingeniería civil del ITeC1 (año 2009). En total durante la 

obra se emite la cuantidad de 886.050,2 kg de CO2 a la atmósfera.  

                                                

 

 

1
 ITEC: INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA. [www.itec.es, 

marzo 2012] Preus de referència d'enginyeria civil 2009_ITeC.pdf, 2009. p. 105 – 393. 



 

Acción 
Cuantidad 

prevista 

Emisión 

unitaria C02 
Emisión 
total C02 

Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, 

con medios mecánicos y carga mecánica 

sobre camión 
2.400,00 m3 1,81 kg/m3 4344,0 kg 

Excavación en zona de desmonte con 

medios mecánicos y carga sobre camión 
5.882,09 m3 4,54 kg/m3 26704,7 kg 

Carga con medios mecánicos y transporte 

de tierras para reutilizar en obra 
31,76 m3 35.89 kg/m3 1139,9 kg 

Carga con medios mecánicos y transporte 

de las tierras que sobran y de los residuos 

de la excavación a instalación autorizada 

de gestión de residuos (con camión de 12 

t y recorrido de hasta 10 km) 

5.292,76 m3 28,45 kg/m3 150577,3 kg 

Extendido y compactación de suelo 

tolerable de la obra 
2.957,57 m3 11,42 kg/m3 33775,4 kg 

Suministro y colocación de zahorras 

artificiales  
828,36 m3 18.57 kg/m3 15382,6 kg 

Realización del pavimento de mezcla 

bituminosa continua en caliente de 

composición densa D-12 con árido 

granítico y betún asfáltico  

2.192,70 m2 298,32 kg/m2 654126,3 kg 

Hormigón para muros de contención HA-

25 
 280,8 kg/m3 0,0 

Acabado y alisado de taludes, con medios 

mecánicos  
 

1,66 kg/m3 
0,0 

Colocación de los 3 tubos de drenaje de 

80mm con posterior rellenado de la zanja 
 280,8 kg/m3 0,0 

  886 050,2 kg 

Tabla H. 4.1 Emisiones de CO2 debidas a la construcción de la pista 
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H.4.3. Agua 

La maquinaria utilizada durante la construcción del proyecto puede generar un cambio en 

la cualidad del agua superficial y subterránea debido a posibles grasas de maquinaria,  o 

al aumento de la carga sólida. Será necesaria una correcta gestión de la obra para evitar 

contaminación debida a la maquinaria En cuanto al drenaje, se ha de siempre evacuar 

las aguas hacia las cunetas principales de drenaje del CTS. El impacto será mínimo. 

 

H.4.4. Geomorfología y suelos 

Hay una destrucción directa del terreno debido a la construcción de la pista respecto al 

trazado requerido representado en los diferentes planos. Se realizan primero unos 

importantes movimientos de tierra cuales están detallados en la Tabla H .4.2 con la 

cantidad prevista respectiva. 

 

Movimiento de tierra  Cuantidad prevista 

Eliminación de la capa superficial del terreno para el 
desbroce de terreno en la zona de trabajos 

2.400,00 m3
 

Desmonte de terreno en terrenos de consistencia dura* 5.882,09 m3
 

Realización de terraplén con tierras de la excavación 
interior de la obra 

31,76 m3
 

Suministro y colocación de tierras como base de la 
pista de ensayos 

2.957,57 m3
 

Tabla H. 4.2 Movimientos de tierra previstos 

*con carga y transporte de material a vertedero autorizado 

Se realizan a continuación el suministro de las diferentes capas de firmes para realizar la 

superficie de la pista. En la Tabla H. 4.3 se detallan los diferentes suministros de material 

previstos así que la cantidad respectiva. 

 

Suministro de material  Cuantidad prevista 

Suministro y colocación de zahorras artificiales (35 
cm) 

828,36 m3
 

Suministro y aplicación de asfalto tipo D12 como capa 
de rodadura (5 cm) 

109,64 m3 

Tabla H. 4.3 Suministros de material previstos (firmes) 

Se considera también en este apartado la construcción de la cuneta, de los tubos de 

drenaje y de la arqueta de recogida de aguas pluviales, ya que son elementos de 



 

destrucción directa del terreno. En la Tabla H .4.4 se detallan los diferentes elementos de 

drenaje previstos así que la cantidad respectiva. 

 

Suministro de material  Cuantidad prevista 

Realización manual de la cuneta exterior en forma de 
V con una amplitud de 1m de cada lado de la pista 

74,5 m3 

Colocación de los 3 tubos de drenaje de 80mm con 
posterior rellenado de la zanja (22ml cada uno) 

6,6 m3 

Tabla H. 4.4 Suministros de material previstos para el drenaje de la pista 

En fin se considera la obra del muro de contención de tierras y de los taludes realizados 

para su construcción. El muro de contención se realiza con hormigón armado tipo HA-25 

y barrilas de 10mm (17m3 de material). Se considera que el impacto será mínimo. 

 

H.4.5. Población 

La población urbana permanece suficientemente lejos del sitio de obras como para poder 

sufrir de molestias de las vibraciones, del ruido, o del polvo. Sin embargo, los empleados 

del CTS cuyo edificio de trabajo se sitúa alrededor del sitio de la obra (particularmente el 

edificio D, edificio G, así las carpas situadas en la “Cota -5”) podrán sufrir de esas 

molestias. Como medida correctora se propone realizar esta fase en época de 

vacaciones del personal. 

H.4.6. Paisaje 

La presencia del polvo en el aire, y de la maquinaria de la obra en la “Cota -5” puede 

afectar ligeramente y temporalmente la vista desde los edificios del CTS alrededor de la 

obra. En cuanto al exterior del CTS, las obras no serán visibles. 
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H.5. Fase de explotación del proyecto 

Durante la fase de explotación del proyecto, es decir durante la realización de los 

diferentes ensayos de vehículos en el tiempo, el impacto ambiental es relativamente 

reducido en comparación del causado durante la fase de construcción. 

H.5.1. Flora 

El impacto de la realización de los ensayos de ruido exterior de los vehículos sobre la 

flora, es considerado como despreciable. En efecto, las emisiones de los vehículos son 

reducidas como para perjudicar la flora alrededor la pista.  

H.5.2. Aire 

La cuantidad de ensayos prevista anualmente en las dos pistas de ensayos disponibles 

en la “Cota -5” será mayor que la cuantidad de ensayos realizados actualmente. En 

efecto, con los cambios en el Reglamento nº 51, habrá al menos 5 veces más ensayos 

para cada vehículo. Sin embargo las emisiones seguirán siendo muy recudidas y el 

aumento de CO2 en el aire debido a los ensayos seguirá despreciable. En cualquier caso, 

como medida correctora podría aumentarse la cantidad de masa vegetal. 

H.5.3. Agua 

El drenaje de la pista se realiza tal como estudiado durante la fase de redacción del 

proyecto. Es imprescindible realizar un mantenimiento regular de las instalaciones de 

evacuación de las aguas pluviales, tal como las cunetas y los tubos subterráneos. En 

efecto, durante la explotación de la pista se puede acumular tierra y maleza dentro de las 

cunetas o de los tubos subterráneos que puede perjudicar el buen funcionamiento del 

sistema de drenaje.  

H.5.4. Población 

La población urbana de los alrededores del CTS no sufrirá de cualquier molestia respecto 

a los ensayos realizados en la pista. Como ya se ha comentado la población está 

demasiado lejos de la pista de ensayos como para poder percibir el ruido causado por los 

ensayos o las vibraciones. En cuanto a los empleados del CTS cuyo edificio de trabajo se 

sitúa alrededor de la pista de ensayos, no habrá cambios respecto a la situación 

presente. En efecto, los trabajos realizados en la nueva pista son similares a los que se 

han sido realizado desde el año 1997, y desde los edificio no se sufre de ninguna 

molestia por parte de estos. 



 

H.5.5. Paisaje 

Por parte de los que llegan a ver la “Cota -5”, habrá un cambio formal en el paisaje ya 

que se construye una nueva pista en aquel sitio. Sin embargo, la estética del proyecto ha 

sido estudiada tal que se conforme con el paisaje actual. Por parte de la población 

urbana la pista de ensayos queda fuera de vista, y por lo tanto no se considera ninguna 

intrusión visual respecto a ella. 
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H.6. Fin de vida del proyecto 

Cuando llegue el fin de vida de la pista de ensayos y si fuera necesario removerla, es 

preciso realizar una correcta gestión de residuos (transporte de los residuos a 

instalaciones autorizadas, acopio, reciclaje…). 
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