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RESUMEN 
 
Gracias a la construcción de la línea nueve (L9) del metro de Barcelona se han generado gran 
cantidad de datos de nuevos sondeos. Esto ha permitido estudiar de forma muy exhaustiva 
ciertas áreas de elevado interés hidrogeológico. 
Este estudio se sitúa en el margen izquierdo del delta del Llobregat, concretamente en el Paseo 
de la Zona Franca, donde se ha previsto la construcción de la nueva estación de Foneria (L9). 
Dicha estación y el túnel de la L9 han de atravesar una estructura hidrogeológica compleja, en 
la que se mezclan acuíferos superiores libres, con otros inferiores cautivos, separados por 
acuitardos de continuidad y propiedades poco conocidas. Además, la topografía y la cercanía a 
la costa condicionan que el nivel freático se encuentre muy superficial. Un correcto 
conocimiento de la disposición y geometría de las diversas unidades hidrogeológicas 
condiciona enormemente el diseño y construcción del túnel y estaciones previstas como por 
ejemplo, la longitud de clava de pantallas.  
Para determinar el comportamiento hidrogeológico y los parámetros hidráulicos se han 
realizado e interpretado múltiples ensayos de bombeo. Dada la complejidad geométrica y 
heterogeneidad del medio la interpretación de los ensayos resulta compleja. Para una correcta 
conceptualización del medio mediante la interpretación conjunta de los ensayos hidráulicos se 
ha realizado un modelo numérico incluyendo todas las singularidades geométricas necesarias. 
De este modo se consigue cuantificar con precisión la permeabilidad de los acuitardos y otros 
tramos de interés constructivo. 
 
 
Palabras clave: Delta Llobregat, Línea 9, parámetros hidráulicos, Pantallas, Sifonamiento. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Foneria se encuentra en el Paseo de la Zona Franca de Barcelona (en la calle de la Foneria a 

poco más de 200 m del límite del delta del Llobregat y a la misma distancia de la montaña de 
Montjuïc.  
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La estación tipo de la L9 tiene un vestíbulo superior (con accesos al exterior) y un vestíbulo 
inferior (conectado a los andenes) que se comunican entre ellos mediante un gran pozo 
cilíndrico de 26 metros de diámetro (Figura 60). En el caso de Foneria y según el proyecto de 
2002 del Tram 2 de la L9 (Intraesa y Tec 4, 2002) el pozo se pretende construir mediante el uso 
de pantallas que se alargarán entre los 55 y 60 m de profundidad hasta encontrar una brechas 
con matriz arcillosa de permeabilidad muy baja. El objetivo de hacer llegar las pantallas a esta 
profundidad es evitar importantes filtraciones durante la excavación y evitar el riesgo de 
sifonamiento. Teniendo en cuenta que la solera de la estación se encuentra a unos 40 m de 
profundidad esta solución constructiva implica construir entre 15 y 20 m de pantallas de más. 

 
El objetivo de este trabajo es buscar alternativas a la solución constructiva propuesta en 

proyecto que sean más óptimas económicamente y comprobar su factibilidad. Para ella se ha 
realizado un estudio en detalle de la geología de la Zona Franca, gracias a la información 
proporcionada por los nuevos sondeos realizados para la L9, para detectar posibles niveles 
donde clavar las pantallas de la estación que estén a una cota superior a la de las brechas. Si 
estos niveles fueran suficientemente impermeables para evitar el sifonamiento y el 
levantamiento de fondo se podría ahorrar en la longitud de las pantallas. Una vez localizados 
los posibles niveles poco permeables se ha realizado ensayos de bombeo, modelándolos de 
distintos modos, determinando así sus parámetros hidráulicos y concluir si son válidos para 
hacer llegar a estos las pantallas. 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
Geología e hidroestratigrafía 
 

En el delta del Llobregat se han realizado numerosos trabajos de carácter geológico con el 
fin de determinar su arquitectura deltaica (detallado por Marqués, 1984; Maldonado et al., 
1989; Manzano, 1991). Todos los trabajos describen una geometría de cuña de limos y arcillas 
que separa dos paquetes de arenas y gravas. Marquès, 1984 definió dos Complejos Detríticos: 
un Complejo Detrítico Inferior compuesto por materiales de edad pleistocena y de un Complejo 
Deltaico de edad Holocena (Figura 61a).  

 
Sin embargo la geología particular de la Zona Franca difiere  de la descrita en los trabajos 

anteriores, debido a que 1) la cuña de limos cambia lateralmente a materiales más permeables y 
no se reconocen los Complejos Detríticos descritos por Marqués (1984); y 2) existen diferentes 
unidades sustrato que son permeables y se encuentran afectadas por fallas. Debido a las 
profundidades que se establecieron inicialmente para la colocación de pantallas y de la poca 
información geológica que existía hasta el momento del sustrato del margen de la Zona Franca, 
se decidió caracterizar en detalle la geología para la posterior modelación hidrogeológica. 

 
La metodología seguida en la descripción e identificación de las unidades geológicas fue a) 

descripción detallada de todos los nuevos sondeos disponibles realizados con motivo de la 
ejecución de la obra del metro; b) revisión bibliográfica de los materiales miocenos que 
constituyen la cuenca del Vallés-Pendès (Villalta y Rosell , 1965; Cabrera, 1996; Gómez-Gras 
et al., 2001; Parcerisa, 2002); y c) reconocimiento en campo de los materiales miocenos que 
afloran en Montjuïc, para su comparación con los descritos en los sondeos. 
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Figura 60: Mapa en planta del sustrato precuaternario donde se representan los sondeos (triangulos y cuadrados) en los que se han descrito 
materiales miocenos (burdigalienses y/o serravalienses) y los materiales pliocenos. A partir de la localización de los materiales en planta como 
las correlaciones geológicas entre sondeos, se han localizado las fallas y su orientación, permitiendo así limitar el modelo numérico 
hidrogeológico. En trazos discontinuos se representa el límite del delta con la montaña de Montjuïc. En la parte superior izquierda se muestra 
una imagen en tres dimensiones de la futura estación (www10.gencat.net/ptop/AppJava /cat/arees/mobilitat/L9). 
 

 
Figura 61: A) Corte geológico donde se observa el Complejo Deltaico, en parte compuesto por la cuña de limos y el Complejo Detrítico 
Inferior (modificado de Simó et al., 2005) B) Corte hidrogeológico a lo largo de la traza del ramal de la línea 9 que pasa por la Zona Franca, 
elaborado a partir de los sondeos realizados para el proyecto de la línea. Se observa la situación de las fallas y como afectan a los materiales 
precuaternarios de distinta permeabilidad. También se representa un esquema de la estación donde se ven las pantallas llegando al nivel poco 
permeable que aparece a 47 m de profundidad. 
 

Como resultado,  se pudieron reconocer en el subsuelo de la Zona Franca distintas unidades 
(citadas de antiguas a modernas). La unidad Miocena-Burdigaliense está constituida por 
brechas con matriz arcillosa de muy baja permeabilidad. La unidad Miocena-Serravaliense 
formada por diversas litologías de cuarzoarenitas muy cementadas con fracturas rellenas de 
arcilla, de baja permeabilidad a gravas, arenas de distintos tamaños, limos, arcillas y margas, de 
permeabilidad variable. Estos materiales son el objeto principal del estudio ya que en ellos se 
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han detectado tres niveles poco permeables (de limos, limos arenosos y arenas limosas) que no 
se describieron en el proyecto geológico inicial de la futura estación de Foneria, y que pueden 
actuar como aislantes de los materiales permeables intercalados. De los tres el que aparece a 47 
m de profundidad es el que presenta unas propiedades más cambiantes de un sondeo a otro, 
variando entre el medio metro de potencia y los 3 m y a la vez de materiales más arcillosos a 
más limosos, coincidiendo las potencias menores con los materiales más finos y a la inversa 
(Figura 61). Dadas estas propiedades es imprescindible un detallado estudio hidrogeológico 
para garantizar su baja permeabilidad y suficiente continuidad lateral. Finalmente se distinguen 
materiales Pliocenos constituidos por limos y margas, de muy baja permeabilidad y materiales 
Cuaternarios de distintas litologías.  

  
A partir de los sondeos realizados en las estaciones de la L9 más cercanas a Foneria, se 

pueden realizar mapas en planta y un corte geológico siguiendo la traza de la línea (Figura 60 y 
Figura 61). De este modo se detectan 4 fallas importantes de las cuales 2 afectan a los 
materiales Miocenos de la zona de Foneria, poniendo en contacto materiales de diferente 
permeabilidad (Figura 61b). La disposición estructural de estos materiales tendrá implicaciones 
hidrogeológicas muy importantes ya que actúan como bordes impermeables. 

 
 

Hidrogeología 
 
Los niveles poco permeables encontrados en Fonería tienen propiedades y continuidad 

desconocidas. Para garantizar la seguridad de la futura estación en necesario conocer con 
precisión los parámetros hidráulicos de estos niveles, en especial el que aparece a 47 m. 

 
Con anterioridad a este estudio, en la zona, se habían realizado ensayos para determinar las 

propiedades hidrogeológicas de la zona. Se realizaron ensayos de inyección durante la 
perforación de uno de los sondeos aportando información exclusivamente de los materiales más 
permeables, pero ninguna de los acuitardos. También se realizaron dos ensayos de bombeo, 
ambos bombeando por debajo del nivel poco permeable que aparece a 47 m y midiendo los 
descensos arriba y abajo de la capa. Estos se interpretaron mediante programas de calibración 
automática. Dada la complicada geometría para conseguir buenos ajustes fue necesario usar 
parámetros irreales como por ejemplo coeficientes de almacenamiento mayores que uno para 
los piezómetros situados por encima de la capa poco permeable. Este resultado es debido al 
grado de desconexión que existe entre los piezómetros superiores y el pozo pero no refleja las 
propiedades reales del terreno.  

 
Dados estos problemas de modelación, las dudas que se tenían frente a la toma de datos y la 

ejecución tanto de los piezómetros como del pozo y gracias a la nueva información 
hidrogeológica obtenida a partir del estudio en detalle de los sondeos de la L9, se decidió 
realizar un nuevo ensayo. Se construyeron un nuevo pozo y 3 nuevos piezómetros, 1 por debajo 
del acuitardo, 2 por encima y además se aprovecho uno antiguo situado por encima, todos 
ranurados en una longitud de 2 metros (Figura 62). 

 
Gracias a la información previa se diseñó el nuevo ensayo con un caudal de bombeo de 20 

l/s, siendo finalmente 16,9 l/s los realmente bombeados por falta de potencia de la bomba. Se 
instalaron sensores de presión (Divers) en todos los piezómetros, empezando a medir un mes 
antes de bombear para obtener la tendencia natural del acuífero. Se bombea durante 48 horas 
midiendo la recuperación el mismo tiempo. 
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A pesar de que ya se visto que la modelación mediante programas de calibración automática, 
no es la mejor opción para interpretar este ensayo se ha utilizado el programa Ephebo (UPC 
2002) para obtener unos primeros parámetros a partir de los que iterar. Solo se ajustan los 
piezómetros por debajo del acuitardo para evitar los problemas con el coeficiente de 
almacenamiento. Los parámetros que se obtiene son una transmisividad de 70 m2/día y un 
coeficiente de almacenamiento igual a 0,0006. Al observar los datos se aprecia una reducción 
del pendiente en la parte final de los datos en escala logarítmica. Esto pone de manifiesto la 
existencia de un borde de recarga, calibrando se sitúa este a 100 m y de dirección SW-NE. En 
el estudio hidrogeológico no se detecto este borde ya que no están homogéneamente 
distribuidos en el espacio los sondeos concentrándose sobre las estaciones. A priori se podría 
suponer que este borde pudiera estar relacionado con una desaparición lateral del acuitardo, de 
este modo cuando el cono de descenso llegara a los 100 m el flujo aumentaría reduciéndose el 
pendiente de la curva de descensos, hipótesis que debeia ser confirmada mediante un modelo. 

 
Con el fin de determinar los parámetros hidráulicos de la zona de Fonería, se ha desarrollado 

un modelo a partir del modelo geológico descrito mediante el programa Visual Transin (UPC 
2003). A fin de simular el efecto de los sucesivos acuitardos superpuestos se ha hecho un 
modelo multicapa, 3 capas superpuestas representan los acuíferos y unos elementos 
unidimensionales que van de nodo a nodo de cada maya representan los acuitardos. Solo se 
modelan dos de los tres acuitardos, suponiendo que el más superficial no existe, dado que los 
descensos por encima del más superficial son despreciables. Se aplican condiciones de 
contorno de flujo nulo en las zonas en que las fallas ponen en contacto los materiales 
impermeables con los acuíferos, condición de goteo en el contorno de Montjuïc y en el resto 
condición de descenso nulo. Se trabaja con tres hipótesis distintas suponiendo que el acuitardo 
inferior desaparece a los 50, 100 y 150 m viendo que la hipótesis que mejor ajusta los datos es 
la de 100 m tal y como se preveía con Ephebo. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
Los resultados de la calibración del modelo pueden observarse en la Figura 62, ajustes que 

se han obtenido con unos valores de transmisividad de 69,1 m2/día, para el acuífero inferior, 
permeabilidad de 0,582 m/día y para el acuitardo inferior una trasnmisividad de 304 m2/día. 
Los valores del coeficiente de almacenamiento son iguales a 0,0001 en todos los casos. Se 
consiguen mejores ajustes con valores más bajos pero físicamente poco creíbles.  

 
Para concluir si el acuitardo es adecuado para hacer llegar a el las pantallas se realiza una 

simulación de estas una vez calibrado el modelo está calibrado. Se introducen las pantallas de 
la estación como un anillo de 26 m de diámetro, un metro de espesor y muy baja 
permeabilidad. Se bombea en el interior de este hasta rebajar los niveles 5 m por debajo de la 
solera. Se calculan las tensiones resultantes sobre el acuitardo comprobando que en esta 
situación se produce sifonamiento. Es necesario pues realizar un bombeo combinado en el 
interior y por debajo del acuitardo para que la situación sea estable. Con el fin de obtener un 
factor de seguridad de 1,5 es necesario bombear 385 m3/día en el interior de las pantallas y 
3.300 en el exterior rebajando 26,36 m los niveles. 

 
Solo es necesario bombear estos caudales durante la construcción de la estación pudiendo 

reducirse o eliminarse una vez construida al aumentar las tensiones verticales sobre el acuitardo 
debido al peso de la estación. Así pues la solución constructiva alternativa propuesta es factible 
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permitiendo un gran ahorro tanto material, económico como ecológico ya que evita la 
introducción de estructuras impermeables y permanentes en el acuífero inferior. 

 
Figura 62: Gráficos en escala semilogarítmica donde los puntos representan los datos reales y el trazo continuo 
los valores calculados por el programa. Se añade una tabla resumen de las propiedades de los piezómetros. 
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Pozo 58 0,15 25,20 
SC 45 11,2 1,38 
S1 55 8,4 9,42 
S2 46 10,5 1,63 
S5 44 7,6 1,13 
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