
Montgat:
Comarca: Maresme
Provincia: Barcelona
Población: 10.860 habitantes

12. Zona en suelo urbano. Casco antiguo

9. Protección de sistemas generales

7. Equipamientos comunitarios y dotaciones

6. Parques y jardines urbanos

3. Sistema ferroviario

1c. Zona marítimo-terrestre

26. Zona en suelo no urbanizable. Libre 
permanente

22a. Planeamiento general. Industrial

18. Planeamiento general. Sujeto a anterior 
ordenación

15. Zona en suelo urbano. Conservación de la 
estructura urbana y edi!catoria

14a. Zona en suelo urbano. Remodelación 
"sica

13b. Zona en suelo urbano. En densi!cación 
urbana
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MONTGAT APOSTA PEL SURF PER 
REACTIVAR(SE

Taules de surf per re)otar l’economia local. Aquesta 
és l’aposta de Montgat, que aquest estiu tindrà la 
instal·lació més gran de l’Estat dedicada a l’esquí- 
surf amb cable. [...] Després de dies de treballs 
previs, han començat les obres de construcció de la 
instal·lació, una bassa d’aigua de 200 metres de 
llarg per 50 d’ample que s’aixecarà a sobre de la 
plataforma de ciment que hi ha a primera línia de 
mar, just davant de l’estació de tren de
Montgat, on hi havia hagut les instal·lacions de la
fabrica de lleixiu Conejo

En suelo Urbano
Zona de dominio Público
Zona de protección
Límite de edi!cación

20m o Según Planeamiento y edi!caciones existentes
Lo !ja Ministerio de Fomento

8m o menos en casos justi!cados

Arista exterior de talud de explanación

BMVA  
Bajamar Máxima 
viva equinoccial

Zona 
Marítimo 
Terrestre

Ribera de mar o riera

<500u

Servitud de
tránsito

Zona de servitud de protección
Zona de 
in)uencia
>500m

Vias interurbanas

100 a 200m 
en zona urbanizable

20m 
en zona urbana

20m-6m

PMVA  
Pleamar Mínima 
viva equinoccial

Dominio Privado Dominio Público
Acantilado

6b 14a 1c 3

Parques y jardines 
urbanos
de caracter local

Remodelación "sica 
pública o privada en
casos determinados

Según el P.E. Zona Costanera 
de Barcelona, 1984, se 
modi!ca la cali!cacion del 
suelo de 22a (industrial) a 14a 
(remodelación pública) para 
facilitar la construcción de un 
puerto de 30 amarres

La política de costas MOPU, 
aconseja la solución de 
trasvase de arenas y no la 
construcción de obras de 
defensa para evitar la 
formación de playas en arco.

La construcción de un puerto 
en Montgat  ha de condicionar 
la garantia absoluta de 
by-pass de 100.000 m3 de 
arena al año.

El valor de bypass de arena se 
estima a razon de 1,80* / m3, 
eso signi!ca unos 180.300* / 
año

Sistema ferroviario

Badalona Montgat

Zona Marítimo Terrestre
ZMT

22a-14a

Actividad:
Indústria
Lejía Conejo

Inicio actividad:
1905

Fin actividad:
1990

Actividad:
Indústria
Explosivos Rio Tinto

Inicio actividad:
1940 

Fin actividad:
1989

Residuos Explosivos Residuos Toxicos Toxicidad acuatica Toxicidad aguda

Excavación y traslado

Primer acopio

II

0

I

II

III 

II

III

III Tratamiento

Segundo acopio

Deposito controlado

Clase 0. Muy poco 
contaminantes
Clase I. Aptas para 
reaprovechamiento
Clase II. Necesario hacer 
tratamiento
Clase III. Residuos muy 
contaminantes

!

Barreras permeables activas
Evitar incineracion y volatización

Montgat

Mataró

Posidonia Oceanica
Cymodocea Nodosa
Ulvácies / Corallina Elongata
Mediolitoral de Corallina Elongata
Arenas Supralitorales

Instalaciones de acuicultura
Areas de arrecifes arti!ciales

Montgat

Barcelona

Vilassar
de Mar

Arranque

Anillo
Cabeza

Corona
Boquilla

Pedestal

Tronco de 
cono

Cilindro

Régimen de protección al patrimonio cultural:

1. Preservar y mantener la integridad de su valor 
cultural. El uso al que se destinen estos bienes 
garantizará siempre su conservación.

2. Los bienes culturales de interés nacional y los 
bienes catalogados no pueden ser destruidos.

3. Permitir el acceso de los especialistas, a !n de 
que puedan estudiarlos y catalogarlos convenien-
temente.

Límite del sistema ferroviario:
el límite de protección será de 20m ya que no existe 
tejido consolidado dentro del mismo. 

Se garantizará la efectividad de la zona de servitud

Se ordenará mediante plan especial

Zona de dominio público
Zona de protección
Límite de edi!cación

Servitud de tránsito
Zona de protección

Rivera de mar

Según Disposición Transitoria 3º Ley de Costas:
Cuando la franja de 20 metros afecta a terrenos en 
suelo urbano antes de 1988, se respetarán los usos y 
construcciones existentes, además de poder 
establecer nuevos usos siempre que no perjudique 
la zona de servidumbre y no perjudique al dominio 
público marítimo-terrestre.

Tendrá que ordenarse mediante estudio de Detalle.
Sólo se puede edi!car 25% de tramo de fachada
Las servidumbres de paso al mar existentes se deben 
mantener

Servitud de peatones 200 m 

Servitud de paso rodado 500 m 

Area de Playas
Aplican restric-
ciones según ley de 
Costas

Bocana de Riera
Aplican las mismas 
restricciones que 
area de ribera de 
mar

Zona de Protección 
de sistema de 
ferrocarriles

Yacimientos 
romanos sin 
protección

Estación de Renfe
Sin protección

BCIL,Patrimonio 
Inmueble. Chimenea 
de la anigua fabrica 
ERT.

Garantizar la calidad del agua mediante estudios microbiológicos.

Ofrecer información sobre medioambiente y realizar actividades relacionadas con la 
sensibilización de la empleados y público.

Realizar planes de emergencia, primeros auxilios y salvavidas, garantizando su 
señalización. Asegurar la accesibilidad a todas las instalaciones

Contenedores separados según desechos · Instalaciones de almacenaje y reciclaje · 
Circulacón rodada solo en áreas especí!cas · Promover medios de transporte sostenibles

Zona Industrial

Zona Residencial

Chimenea 
Protegida
como BCIL

Sólo se aceptan usos que por su  
naturaleza no puedan tener otra
ubicación.

 Limitaciones en dominio público
1 Instalaciones no ocupen mas de la mitad
 de la playa
2 Unicamente usos que por su naturaleza
 no puedan ocupar otro lugar
3 Paseos Maritimos fuera de la ribera 
4 Navegación a <200m de la playa
5  Embarcaderos y rampas seran aprobados
 por el Servicio Periferico de Costas 
 (según RÑC) previa evaluación ambienta
6 Edi!caciones techadas de maximo 100m2 
 a distancias de 200m entre ellas

 Limitaciones en zona de proteccón
1 Se ha de dejar 6m libres a peatones desde
 la ribera de mar
2 Garantizar vias de acceso a mar cada 200m   
 para peatones y cada 500m para coches
3 En primeros 20m (en zona urbana) desde 
 la ribera de mar solo se aceptan usos que 
 por su naturaleza no puedan tener otra
 ubicación o usos convenientes a d.p.m.t.   
 (dominio público marítimo-terrestre)

 Limitaciones en zona de in"uencia
1 Mantenimiento de aportación de aridos
2 Proporcionar aparcamientos su!cientes
 fuera de la zona de transito
3 Prohibición de pantallas arquitectonicas 
 edi!cabilidad menor que el promedio de 
 suelo urbanizable en el municipio.

Servitud y limitación a la propiedad privada 
según zona

En los últimos años, el 
ayuntamiento de Mont-
gat y el Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) 
han llevado a cabo una 
serie de proyectos de 
recuperación del litoral y 
reconexión del territorio.

Las Plataformas maríti-
mas y sus alrededores 
han sufrido la mayor 
cantidad de transforma-
ciones, entre las que 
destacan el derribo de 
antiguas fábticas a prim-
era líniea de mar y  la 
construcción de una serie 
de edi!cios de viviendas.

Tanto la torre de Guaita 
como las plataformas 
marítimas son espacios 
de oportunidad estratégi-
cos por la relación con 
Barcelona y Mataró, 
actualmente en desuso.

El ayuntamiento pre-
tende, por medio del plan 
especial, mejorar las 
conexiones y coherencia 
del territorio actual-
mente fragmentado.

Las plataformas maríti-
mas, antiguamente ocu-
padas por instalaciones 
industriales (ERT y Casa-
mitjanda Mensa), actual-
mente en estado de aban-
dono, se utilizan para 
desarrollar actividades 
de deporte y ocio.

El plan prevee un pro-
grama complejo de activ-
idades de ocio, comercial 
y hotelero. Desde la 
plaza central se articulan 
un polo comercial y otro 
deportivo, en la nueva 
área de la ciudad.

La ley tiene como objeti-
vo establecer una línea 
que determine el límite 
entre el terreno que 
pertenece al mar y las 
playas, y que es de 
carácter público, y el 
terreno interior, suscepti-
ble de pertenecer y ser 
gestionado por particu-
lares.

La zona marítimo-terres-
tre, es uno de los bienes 
de dominio público 
de!nida  como el espacio 
entre la línea de bajamar 
y el límite hasta donde 
llegan las olas en los 
mayores temporales. 
Esta zona se extiende 
asimismo por las már-
genes de los ríos hasta el 
sitio donde se hagan 
sensibles las mareas.

El ministerio de fomento 
podrá reducir las distan-
cias de 5m por zona de 
dominio público hasta 
2m y 8m por zona de 
protección. Siempre que 
se justi!que y no perju-
dique a la inftraestructu-
ra ferroviaria.

El Plan General Metropol-
itano de Ordenación 
Urbana clasi!ca la zona 
de estudio corre-
spondietne a Montgat  
como 14a y la correspon-
diente a Badalona, actual-
mente en desarrollo como 
6b.

España, cuenta con más 
de 600 playas y puertos 
con Bandera Azul, un 
distintivo que otorga la 
Fundación Europea de 
Educación Ambiental 

Criterios y normas 

-Gestión medioambiental
-Calidad del agua
-Seguridad y servicio
- Eucación ambiental

Solo el 17% de las 
praderas de la costa cata-
lana se encuentran en 
estado óptimo. La pesca a 
poca profunidad y la 
pérdida en la calidad del 
agua son los principales 
factores de este deterioro. 
El control de pesca, con-
strucciones litorales y 
anclaje masivo aseguran 
su conservación.

Determinadas activi-
dades industriales se ven 
obligadas a realizar 
informes de situación 
para suelos potencial-
mente contaminados.
La Ley de Residuos obliga 
a la realización de las 
actuaciones necesarias 
para proceder a la recu-
peración ambiental de 
suelos contaminados. 

“La chimenea es el ele-
mento simbólico más 
representativo de un 
hecho industrial. De gran 
potencia visual, desa-
!ando la verticalidad, 
obeliscos humeantes”.
Así de!ne el arquitecto 
Karl Friederich Schinkel 
las chimeneas de la era 
industrial.

Situación Urbana Existente

Plan Especial, Plan de mejora Urbana

Legizlación de Ferrocarriles Estatales Ley de Costas

Legislación Urbanística

Ley de Residuos

Régimen de Protección al Patrimonio Cultural del Sitio

Bandera Azul y 
evaluación medioambiental

Comunidades Litorales Predominantes

Por la ubicación del ámbito de estudio será necesario tener en consideración 
las siguientes normativas:
· Legislación Urbanística · Legislación de Ferrocarriles Estatales · Régimen de 
Protección al Patrimonio Cultural · Ley de Costas · Ley de Residuos

Normativa
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