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Ortofoto de los barrios de Sants – La Bordeta (Barcelona) 

Fuente: Institut cartogràfic de Catalunya 
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Primer periodo: de la construcción del trazado a la Guerra Civil (1854-1936)  

Segundo periodo: un problema sin resolver (1936-1986) 

1854 | Construcción del trazado ferroviario entre Barcelona y Molins de Rei. Construcción de las estaciones de Sants y La 
Bordeta. Sants aún era un municipio independiente. 
 
1887 | Nuevo trazado para conectar las estaciones de La Bordeta y el Prat de Llobregat después de la fusión de las 
compañías de Barcelona a Vilanova y de Barcelona a Tarragona y Francia. 
 
1902 | MZA absorbe a la compañía de ferrocarriles de Barcelona. Se presenta el plan de enlaces y mejoras de Eduardo 
Maristany, propone un rebaje de los terrenos de la estación y de la continuación del trazado ferroviario hasta la zanja de la 
calle Aragón. No empiezan las obras hasta 18 años más tarde. 
 
1913 | Construcción del mercado de Sants, consolida el tejido urbano de la zona, ocupando las zonas agrícolas que 
limitaban con las vías. 
 
1927 | Rebaje del trazado ferroviario entre la calle Aragón y la estación de Sants. El tramo de Sants – L’Hospitalet no incluía 
ningún proyecto de rebaje de las rasantes en previsión de soterrar la línea. 
 
1935 | Inauguración del puente de La Torrassa y Santa Eulàlia demuestra la falta de intención de modificar el trazado. 
 

1957 | Electrificación de las vías. Inicio de la cobertura de la calle Aragón. 
 
1966 |Inauguración del puente sobre la calle Badal de 30m de ancho, prólogo del primer cinturón de ronda, que pasaría 
por debajo de las vías en rasa descubierta. 
 
1981 | Nueva estación de Sants. Falta de voluntad política y de un presupuesto acorde, desbarataron otra oportunidad de 
afrontar el problema. 
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Tercer periodo: oportunidades perdidas (1986 – actualidad) 

1986 | Designación de Barcelona como ciudad olímpica. En la reordenación urbana del litoral barcelonés, se 
desmanteló todo el tendido ferroviario que podía haber servido de alternativa al paso de los trenes por Sants 
mientras se hubiesen llevado a cabo unas hipotéticas obras de soterramiento. 
 
2003 | Modificación del plan general metropolitano de Barcelona, para la llegada del tren de alta velocidad (AVE) 
a Barcelona. Proceso de concertación entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
2012 | Siguen las obras… 

Vista de las vías desde la plaza de Sants Antigua estación de Mercat Nou 

Fuente: BIMSA Fuente: El país 
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El proyecto de cubrimiento 

La Modificación del Plan General Metropolitano de Sants fue aprobada el 20 de octubre de 2003 por la Subcomisión de 
Urbanismo de Barcelona y su desarrollo debe permitir los siguientes objetivos:  
 
• Mejorar las condiciones ambientales-ruidos y vibraciones-del tráfico ferroviario y del Metro. 
• Ganar un gran espacio libre y ajardinado sobre la plataforma, favoreciendo la relación entre los barrios. 
• Permeabilidad circulatoria y peatonal mediante la reforma de tres pasos inferiores. 
• Alejar los trenes de las fachadas de los edificios de viviendas. 
  
 
 
 

Renders del cubrimiento y la urbanización 

Fuente:BIMSA 



Antecedentes | Proyecto | Hipótesis | Objetivos | Índice | Marco teórico | Estado del arte | Metodología | Calendario | Bibliografía 

El proyecto desarrollado por Esteyco, incluye una cubierta de doble altura diferenciando la zona de las vías de la línea 1 de 
metro y la correspondiente a las cuatro vías de cercanías, media y larga distancia de ADIF.   
 
Un muro diagonalizado de hormigón prefabricado en gran parte de la fachada y varios muros de hormigón armado en el 
resto se convertirán en los cerramientos laterales.  
 
 
 

Sección A-A’, tramo final del cajón 

Fuente:BIMSA 
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Una de las principales mejoras que supondrá esta actuación es la creación de una nueva rambla de casi 700 metros de 
longitud que mejorará la hasta ahora difícil conexión en ambos lados de las vías. Así, la zona contará con más espacios 
peatonales y zonas verdes, nuevos pavimentos, pasos inferiores, escaleras mecánicas, rampas, ascensores y una notable 
mejora en la accesibilidad general. 
 
 
 Sección C-C’, tramo inicial del cajón 

Fuente:BIMSA 
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Renders del proyecto de cubrimiento 

Fuente:BIMSA 
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Consideraciones respecto al proyecto 

• La solución del problema que está muy lejos de ser la que realmente necesitan los barrios de Sants – La Bordeta: un 
cajón de cemento que cubrirá las vías de acceso a la estación de Sants.  
 
• La desmesurada altura se pretende disimular con zonas ajardinadas y vegetación situadas en el techo del cajón que 
tendrá dos niveles, debido al diferente gálibo existente en las líneas del metro y las de ferrocarril.  
 
• Esta solución no hace otra cosa más que amortiguar el ruido provocado por el continuo paso de los convoyes y desplaza 
el problema del barrio setecientos metros más allá, al vecino municipio de L’Hospitalet.  
 
• Previsiblemente ante la ejecución de dicho proyecto, las viviendas afectadas sufran una pérdida importante respecto a su 
valor actual en el mercado inmobiliario.  
 
• La barrera que supone el corredor ferroviario actual, se verá reemplazada por otra barrera arquitectónica, consistente en 
la elevación de más de 10 metros del cajón de hormigón sobre las vías y las calles adyacentes.  
 
 Altura del cajón a su paso por el barrio de Sants 

Fuente: Plataforma pel soterrament de les vies i contra el pla de l’estació 
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Plataforma pel soterrament de les vies  i contra el pla de l’estació 

A raíz de la aprobación definitiva del proyecto por el cual se modificaba el plan general metropolitano de Barcelona, surgió 
una fuerte respuesta vecinal en contra del proyecto, bajo la plataforma para el soterramiento de las vías y en contra del 
plan de la estación, aunque el movimiento asociativo está diluyéndose al mismo tiempo que se está materializando el 
proyecto de cobertura de las vías. 
  
 
 
 

Publicaciones de la plataforma 

Fuente: Plataforma pel soterrament de les vies i contra el pla de l’estació 
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Sants: La ruta dels nyaps 

Fuente: www.sants.org/noalcalaix 
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Vista del proyecto desde la calle Tinent Flomesta 

Fuente: Fotografía propia 

Vista del proyecto desde la calle Badal 

Fuente: Fotografía propia 
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Vista del proyecto desde la calle Antoni Capmany 

Fuente: Fotografía propia 
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Vista del proyecto desde la calle Badal 

Fuente: Fotografía propia 
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Hipótesis 

Las externalidades negativas asociadas al proyecto de cubrición de las vías, que la “caja de hormigón” genera en un 
espacio urbano consolidado, podrían modificar y empeorar ciertos aspectos de la calidad ambiental, provocando una 
rebaja en la disposición a pagar por las viviendas del entorno, o incluso se podría dar el caso de que tales externalidades, 
conllevarán la necesidad de ser compensados por la pérdida de valor de los inmuebles asociada al cajón de hormigón, por 
los siguientes motivos: 
 
• El cajón se encuentra demasiado cerca de edificios existentes. 
 
• El proyecto alcanza los diez metros de altura en calles como Antoni Carmany, reduciendo el asoleo de las viviendas que se 
encuentran en los primeros pisos y brindándoles vistas al muro de hormigón. 
 
• Se producirá una pérdida de intimidad en las viviendas situadas en pisos superiores, por la nueva rambla situada en 
altura. 
 
• Los locales comerciales caerán en desuso, acelerándose su transformación en infraviviendas, como ya está sucediendo 
actualmente. 
 
 Vista del proyecto desde la rambla Badal 

Fuente: Fotografía propia 
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Objetivo principal 

Estudiar la disposición a pagar sobre la vivienda del entorno, ocasionado por el proyecto de cubrimiento de las vías 
férreas de Sants – La Bordeta. 
 
 

Objetivo secundarios 

1. Probar que las nuevas externalidades causadas por la implantación del proyecto, son un factor negativo influyente 
sobre la disposición a pagar por los inmuebles próximos a la infraestructura férrea. 
 

2. Profundizar en el conocimiento del marco teórico. Desde la teoría de la utilidad, hasta las distintas metodologías que 
permiten la valoración de los bienes ambientales. 
 

3. Identificar distintos casos e investigaciones, en los que se haya producido una valoración de la calidad ambiental 
mediante el método de la valoración contingente, con el objetivo de establecer metodologías análogas para la 
obtención de los resultados. 
 

4. Estudiar la afectación que el proyecto tiene sobre el valor de los inmuebles, si es que se produce. O por el contrario, la 
falta de variación del valor de los bienes al encontrarse en barrios con falta de equipamientos, espacios verdes y 
construcciones de dudosa calidad.  
 

5. Estudiar los antecedentes, entendiendo cómo se ha llegado a la situación actual, cómo ha evolucionado el 
emplazamiento y cuáles son las posibles alternativas. 
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Teoría de la utilidad 

Una función de utilidad es una función real que mide la "satisfacción" o "utilidad" obtenida por un consumidor cuando 
disfruta vía consumo de cierta cantidad de bienes. 
 
Matemáticamente puede demostrarse que si es posible modelizar la conducta de un consumidor perfectamente racional 
mediante funciones de utilidad, entonces esta conducta puede resumirse mediante una curva de demanda. 
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Valoración monetaria de los bienes ambientales 
 
 • Enfoques basados en la curva de demanda: 

 
Preferencias directas 
Se pregunta de forma directa a los individuos sus preferencias a partir de determinados cuestionarios 

Método de la valoración contingente 
La realización de preguntas directas sirve para averiguar la valoración que otorgan las personas a los cambios en el 
bienestar que les produce la modificación en las condiciones de oferta de un bien ambiental. 

 
Preferencias reveladas 
Las preferencias de los consumidores se infieren a partir de las compras realizadas de bienes con precios de mercado  

Método del coste de viaje 
  

s del coste  de 
acceder al lugar, otros costes como son el tiempo de viaje y de estancia recreativa  

Método de los precios hedónicos 
Intenta discernir cuales son los atributos del bien que explican su precio, en base a la importancia de cada uno de 
ellos, o lo que es lo mismo, conocer la disposición a pagar (DAP) de la persona por cada atributo del bien.  

 
• Enfoques no basados en la curva de demanda: 
 

Método de costes evitados o inducidos  
Cuando los valores correspondientes a los cambios de calidad ambiental se convierten en costes en los que se debe 
incurrir a los efectos de evitar ese cambio en la calidad ambiental, se habla de costes evitados o inducidos  
Método de los costes de reposición 

 Considera el gasto por restaurar y devolverle al ecosistema su estado original causado por la gestión antrópica, es una
 aproximación del valor de los beneficios ambientales alterados.  
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AZQUETA, D. Valoración económica de la calidad ambiental. Madrid: McGraw-Hill, 1994.  
 
Valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar con un indicador de su importancia en el bienestar de la 
sociedad. 
 
La valoración económica deja de tener sentido cuando no es posible elegir, es decir, cuando la variación de los niveles de 
calidad ambiental a valorar comprometen la supervivencia de la especie humana  
 
Una vez se han ajustado los precios de mercado a la mejora en la calidad ambiental, los beneficiarios del cambio no son ya 
los inquilinos: ellos (los originales, o los nuevos) vuelven a estar en equilibrio, ya que pagan por la mejora exactamente lo 
que estaban dispuestos a pagar. Quien realmente se ha beneficiado es el dueño del apartamento, que sin haber movido un 
dedo, ha visto como uno de sus activos (el piso), se ha revalorizado.  
 
ARROW, K., SOLOW, R., et al. Report to the NOAA Panel on Contingent Valuation, 1993. 
 
Entre cuyas recomendaciones para garantizar la validez de los resultados obtenidos destacan: 
•Se recomienda preguntar por la disposición a pagar en lugar de por la compensación exigida, minimizando con ello el 
riesgo de sobreestimación en las respuestas. 
•Se recomienda emplear el formato binario – o de referéndum -  en el diseño del cuestionario, permitiendo con ello evitar 
posibles sesgos estratégicos en la respuesta y por constituir una forma usual de toma de decisiones con respecto a la 
provisión de bienes públicos. 
•Se necesita recordar al entrevistado la cantidad de inversiones de mejora del medio ambiente que compiten por unos 
recursos financieros limitados, y su propia limitación presupuestaria. 
 
BJORNER, T., KRONBAK, J., LUNDHEDE, T. Valuation of noise reduction: comparing results from hedonic pricing and 
contingent valuation. Research report, AKF Forlaget, Copenhagen, 2003. 
 
En el valor de los bienes está implícito el valor marginal de sus atributos. 
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BATIK, T. Measuring the benefits of amenity improvements in hedonic price models. Land economics, núm. 64, pags. 172 
– 183. 1988. 
 
La cuantía del beneficio que experimenta (el propietario) es precisamente ésa: la revalorización neta producida en la 
vivienda, descontando cualquier aumento de la fiscalidad que ello suponga. 
 
FITCH, J., GARCIA, P. La incidencia de las externalidades ambientales en la formación espacial de valores inmobiliarios: 
el caso de la región metropolitana de Barcelona. En: Revista ACE, año II, núm. 6, febrero de 2008. 
 
El impacto de esta externalidad (el ruido) sobre la calidad de la vida se traduce en un nivel de bienestar de los hogares y 
consecuentemente en una reducción de los valores inmobiliarios. 
 
El mercado inmobiliario refleja, solo parcialmente, el cambio de bienestar experimentado por el empeoramiento de la 
calidad ambiental. 
 
FREEMAN, A. The measurement & resource values: theory and methods, resources for the future. Washington DC, 1993. 
 
(La pérdida de bienestar) puede expresarse en unidades monetarias si se relaciona con el trade off que, sobre el consumo 
del resto de bienes, tendría que realizarse para disfrutar de un entorno más silencioso. 
 
MARMOLEJO, C., GONZÁLEZ,C. El impacto del ruido sobre la formación espacial de los valores inmobiliarios: un análisis 
para el mercado residencial de Barcelona. En: Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Ministerio de vivienda, núm. 
164, 2010, págs. 211-232 
 
En un estudio sobre el impacto del ruido sobre la formación espacial de los valores inmobiliarios, los resultados 
demostraron que el impacto de esta externalidad sobre la calidad de vida, se traduce en una merma del nivel de bienestar 
de los hogares y consecuentemente en una reducción de los valores inmobiliarios  
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RIERA, P. Rentabilidad social de las infraestructuras: Las rondas de Barcelona. Editorial Civitas, Madrid, 1993. 
 
Un aspecto muy relevante del estudio, fue que la distancia de la vivienda al cinturón de ronda (objeto de la valoración) – 
que podía ser como máximo, de aproximadamente, un kilómetro – no resultase en absoluto explicativa: no por estar más 
cerca se pagaría más por el nuevo diseño. 
 
RIERA, P. Manual de valoración contingente. Instituto de estudios fiscales. Madrid, 1994. 
 

- nica- que tenemos para estimar

todo.  
 
 
ROSEN, R. Hedonic prices & implicit markets: product differenciation in pure competition. Journal of political economy, 
núm. 82, pp. 34-55. 
 
La principal asunción del método es que los individuos, en aras de maximizar su utilidad, tendrían a elegir aquellos bienes 
cuyos atributos tuviesen un valor marginal coincidente con su disposición a pagar marginal por cada uno. 
 
SOGUEL, N. Contingent valuation of traffic noise reduction benefits. Swiss journal of economic and statistics, vol. 132; 
núm. 1, pp. 109-123. 
 
El método (la valoración contingente) intenta conocer directamente la variación equivalente o variación compensatoria, 
que un consumidor tendría que hacer para acceder o renunciar a un cambio de la calidad ambiental. 
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Metodología de la valoración contingente 

La valoración contingente permitirá obtener el valor económico que los individuos le asignan a un bien. El procedimiento 
consiste en el diseño de un cuestionario en el cual se describe a los entrevistados un determinado bien ambiental a valorar. 
 
El procedimiento metodológico a seguir será el siguiente: 
 
1.Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias 
La disposición a pagar por la vivienda del entorno, una vez realizado el proyecto de cubrición de las vías férreas. 
 
2. Definir la población relevante 
Los habitantes de la zona mayores de edad que hayan vivido antes y después de la aprobación del proyecto y la realización 
de las obras. 
 
3. Concretar los elementos de simulación del mercado 
Se va a medir la máxima disposición a pagar de la persona entrevistada. El vehículo de pago serán las viviendas en alquiler 
próximas al emplazamiento del proyecto. Debe decidirse si el coste de los cambios propuestos va a ser un dato conocido 
por la persona entrevistada (potencial consumidor del bien). Finalmente, detallar cual es la alternativa o alternativas 
relevantes que se desean recoger en este mercado hipotético. 
 
4. Decidir la modalidad de entrevista 
Modalidad de entrevista personal, en la salida del metro de Mercat Nou y las calles colindantes, así como a los vecinos de 
los inmuebles que lindan con las vías. 
 
5. Seleccionar la muestra 
Como la población suele ser demasiado grande para ser entrevistada en su totalidad, se selecciona sólo una parte, que 
suele ser relativamente pequeña. El tamaño de la muestra viene dado por el grado de fiabilidad y ajuste que se desee para 
los valores que se vayan a obtener.  
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Diseño de la encuesta 

6. Redactar el cuestionario 
La redacción del cuestionario es una de las fases que precisa de mayor tiempo y atención. Son numerosos los sesgos en los 
que se puede incurrir, por lo que un diseño adecuado del enunciado de las preguntas es de la máxima importancia para 
evitarlos o disminuirlos.  
 
La encuesta final habrá tenido que pasar por varias versiones piloto, las cuales se prueban con un reducido número de 
personas, hasta llegar a un texto final satisfactorio. En este caso, la prueba de las encuestas se realizará entre los miembros 
de la plataforma pel soterrament de les vies i contra l’estació. 
 
7. Realizar las entrevistas 
 
8. Explotar estadísticamente las respuestas 
Las encuestas individuales se convierte en variables nominales y numéricas que, mediante el uso de programas estadístico, 
permite que afloren los resultados. 
 
9. Presentar e interpretar los resultados 
Los resultados obtenidos deben interpretarse de acuerdo con el contexto de la investigación.  
  
 
 

1. Precalentamiento. Poner en sintonía lo que se va a evaluar 
 
2. Descripción del cambio. Explicar la situación actual y al anterior. 
 
3. Extracción de la disposición a pagar. Aparejado con el vehículo de pago. 
 
4. Información adicional. Ingresos, lugar de residencia, edad, formación, etc. 
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Calendario previsto 
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1857. p. 34. 
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