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Presentación
LIMONIUM, SOCIEDAD DE ACTUACIONES AMBIENTALES, nació como empresa en abril de 1996.  

Está integrada por un equipo pluridisciplinar de profesionales jóvenes y con experiencia, formado en los campos de las 
ciencias ambientales, la ingeniería, la biología, la cartografía y la educación ambiental. 

Limonium ofrece servicios a empresas, administraciones públicas y particulares, por este motivo hemos creado dos 
grandes equipos de trabajo: el área técnica y el equipo de comunicación y educación ambiental.  

Imagen del EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL de Limonium: 
educación para la sostenibilidad y 
sensibilización ambiental, centros educativos y 
población en general. 

Imagen del ÁREA TÉCNICA de Limonium: 
consultoría técnica en estudios, proyectos e 
informes medioambientales y de sostenibilidad. 

Limonium spp. 
Limonium es el nombre en latín de un género de plantas que en castellano se llaman saladillas. Son plantas de la 
familia plumbagináceas, de tamaño pequeño, y generalmente ligadas a ambientes salinos (humedales salobres, 
marjales, suelos salados de interior y litoral, primera línea de mar). Morfológicamente consisten en una roseta basal de 
hojas, a menudo un poco carnosas, y largos tallos florales, de colores que van del blanco al violeta pasando por el 
rosa. La esencia del género Limonium define la filosofía de actuación de nuestra empresa: 

- la diversidad; el género Limonium tiene casi 100 especies en la Península Ibérica 
- la adaptación a las condiciones locales; hay quien dice que existe un Limonium diferente en prácticamente 

cada acantilado o cada saladar. 
- La adaptación a condiciones difíciles; los Limonium habitan siempre en ambientes limitantes para otras 

especies. 
- la humildad; los Limonium son plantas discretas, poco aparentes, que conocen sus limitaciones y que sólo 

florecen cuando las condiciones son propicias. 
 

La abubilla (Upupa epops) es una interesante ave de aspecto tropical que, generalmente, es estival en nuestras tierras 
y pasa el invierno en las zonas sahelianas y de sabana del África Subsahariana, pero cada vez es más habitual verla 
pasando el invierno entre nosotros. Utiliza todo tipo de hábitats, desde campos tradicionales de cultivos arbóreos de 
secano, pasando por jardines, garrigas, prados y entornos periurbanos. Añade una nueva característica propia de la 
empresa: 

- adaptación a condiciones cambiantes: capaz de variar sus ciclos vitales en respuesta a los cambios 
climáticos y ambientales, y a un territorio en transformación

LA ABUBILLA - Upupa epops 



 

 

 

 

 Limonium S.L. está calificada por la Red de Custodia del Territorio (XCT) como 
Nodo Experto. Los Nodos Expertos forman parte de un programa que ha creado la 
XCT para  fomentar la participación de empresas, ONGs de servicios y 
profesionales expertos en materias relacionadas con la custodia del territorio, para 
dar soporte a las entidades de custodia miembros de la XCT y otras organizaciones 
afines a la custodia. 

 Limonium S.L. es una empresa neutra en emisiones de CO2 tal como 
certifica el sello Cero CO2  emitido por Acció Natura. En este sentido, Acció 
Natura realiza el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero 
generado por la actividad de Limonium S.L. (gasto energético de oficina, de 
viajes y traslados y gasto de papel), que compensa estas emisiones con una aportación económica a 
proyectos de resforestación que funcionan como sumideros de CO2. En este caso, Limonium S.L. colabora 
con la reforestación de selva atlántica en la Serra do Lucindo (Brasil).Limonium S.L. ha organizado uno de las 
actuaciones de reforestación dentro de la campaña 35 Bosques “Plantemos el Futuro” de conmemoración de 
los 25 años de Catalunya Radio y los 10 años de la Fundación Territorio y Paisaje de Caixa de Catalunya.  

  Los profesionales de Limonium SL, desde el año 2004, forman parte y participan 
de la Sociedad Catalana de Educación Ambiental (SCEA). La SCEA es una 
asociación creada en 1985 para impulsar una educación renovada que 
contemple la problemática socio-ambiental y al mismo tiempo contribuya a formar 
ciudadanos capaces de analizarla y de dar respuestas. Agrupa profesionales y 
personas interesadas en el mundo de la educación ambiental, de perfiles y 
ámbitos laborales muy diversos y con el objetivo común de trabajar por la sostenibilidad desde la educación. 

 Limonium S.L. está inscrita en el Censo General de Entidades de Educación Ambiental de Cataluña, 
creado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya mediante la Orden de 17 de 
octubre de 1995  (DOGC núm. 2.125 de 8-11-1995) en el que se regula la inscripción de las entidades en 
este Censo.  El objetivo de la creación de este Censo es la necesidad de que la Administración tenga 
conocimiento real y permanente de las entidades dedicadas a la educación ambiental en el ámbito de 
competencia territorial de la Generalitat de Catalunya, y a la vez dar difusión de su existencia, de los servicios 
que ofrecen, y de las actividades que desarrollan.   

 Limonium S.L. cree en que uno de los compromisos de la empresa en la sociedad moderna es colaborar en la 
formación de los futuros trabajadores. Por eso, ha establecido convenios de colaboración para prácticas 
en empresa con las  Universidades de Girona y Rovira i Virgili, así como con la Universidad de Aveiro 
(Portugal), mediante el programa Leonardo, el Instituto Municipal de Formación y Empresa del ayuntamiento 
de Reus y el colegio Estonnac de Tarragona. Asimismo, ha recibido a numerosos estudiantes de diversos 
másters para realizar sus prácticas preceptivas. 

Méritos y Calificaciones 
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Servicios del Área Técnica 
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Desde la aprobación de la Ley Catalana 2/2002 de Urbanismo y la inclusión de los informes ambientales en el 
planeamiento urbanístico, Limonium S.L. ha sido puntera en la elaboración, primero, de los informes ambientales de 
planeamiento y después (con la aprobación del DL 1/2005) de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, 
habiendo alcanzado un impresionante curriculum que la sitúa entre las consultorías con más experiencia y mejor 
preparadas para afrontar los retos de la incorporación de los criterios ambientales en la planificación urbanística. 

 

      Informes Ambientales y Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de 
POUMs (Planes de Ordenación Urbanística Municipal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• POUM de Salou. Ayuntamiento (2002) 
• POUM de Altafulla. Ayuntamiento (2002) 
• Asesoramiento Suelo No Urbanizable POUM Tarragona. 

Ayuntamiento (2002) 
• POUM de Valls. Ayuntamiento (2003 - en proceso) 
• POUM de Vilanova d’Esconalbou. Ayuntamiento (2004 

- 2006) 
• POUM de la Riera de Gaià. Ayuntamiento (2005 - 2006) 
• POUM de Alforja. Ayuntamiento (2004 - 2007) 
• POUM de Creixell. Jordi Romero arquitecto (2004 - 

2007) 
• POUM de Alcover. Jordi Granell arquitecto (2004 - en 

proceso) 
• POUM de Sant Bartomeu del Grau. Jordi Romero 

arquitecto (2005 - 2009) 
• POUM de Banyeres del Penedès. Miquel Orriols 

arquitecto (2005 - en proceso) 
• POUM de Passanant. Diputación de Tarragona (2006 - 

en proceso) 
• POUM de Forés. Diputación de Tarragona (2006) 

• POUM de Tivissa. Ayuntamiento (2006 - 2007) 
• POUM de Vespella de Gaià. Ayuntamiento (2006 - en 

proceso) 
• POUM de Catllar. Ayuntamiento (2006 - 2008) 
• POUM de Ulldemolins. EMBA arquitectos (2006 - 2008) 
• POUM de la Morera de Montsant. EMBA arquitectos 

(2006 - 2008) 
• POUM de la Vilella Baixa. EMBA arquitectos (2006 - 

2008) 
• POUM de Colldejou. EMBA arquitectos (2006 - 2008) 
• POUM de Vallclara. EMBA arquitectos (2006 - 2008) 
• POUM de el Molar. EMBA arquitectos (2006 - 2008) 
• POUM del Lloar. EMBA arquitectos (2006 - 2007) 
• POUM de Bellmunt del Priorat. Jaume Bel arquitectos 

(2007 - en proceso) 
• POUM de Cabacés. EMBA arquitectos (2006 - 2008) 
• POUM de Masroig. Jaume Bel arquitectos (2007 - en 

proceso) 
• POUM de Vilallonga del Camp. Miquel Domingo 

arquitectos (2007) 

Urbanismo

Participación en la redacción de la documentación ambiental de 43 
POUMs toda la geografía catalana, concretamente en las 
comarcas del Tarragonès, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, 
Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Penedès, Alt Penedès, la 
Cerdaña, Vallès Occidental, Baix Empordà, Osona, Berguedà, 
Solsonès. 
   
Experiencia de más de 3 años en un Plan plurimunicipal con un 
alcance de 13 municipios en la Cerdaña, para el Consejo 

Comarcal de la Cerdaña y los Ayuntamientos implicados. 
A continuación se presenta un listado expositivo de todos los informes ambientales 
y procedimientos de evaluación ambiental estratégica de POUMs en que la 
empresa ha participado y sigue participando. 
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• POUM de Arnes. Ayuntamiento (2006 - en proceso) 
• POUM de Horta de Sant Joan. Ayuntamiento (2007 - en 

proceso) 
• POUM de Camarles. Ayuntamiento (2007 - en proceso) 
• POUM de Torrelavit. Estudi Ruràlia (2007 - en proceso) 
• POUM del Pont d’Armentera. Ayuntamiento (2007 - en 

proceso) 
• POUM de Avià. Jordi Romero arquitecto (2008 - en 

proceso) 
• POUM de la Nou de Berguedà. Estudi Ruràlia (2008 - 

en proceso)   
• POUM de Vallgorguina. Estudi Ruràlia (2008 - en 

proceso) 
• POUM de Tarragona. Asesoramiento sobre las piezas 

SUD en fase de aprobación inicial. Ayuntamiento (2009 - 
en proceso) 

• POUM de Alp. Jordi Romero e Imma Jansana arquitectos 
asociados (2008–en proceso) 

• POUM de Bellver de Cerdaña. Jordi Romero e Imma 
Jansana arquitectos asociados (2008–en proceso) 

• POUM de Llívia. Jordi Romero e Imma Jansana 
arquitectos asociados (2008–en proceso) 

• POUM de Olvan. AAUP Jordi Romero y asociados (2009–
en proceso) 

• POUM de La Coma i La Pedra. AAUP Jordi Romero i 
associats (2009–en proceso) 

• POUM de Calonge. UTE Nadal Marcè-GRV arquitectos 
(2009-en proceso) 

• POUM de Freginals. Jaume Bel arquitecto (2009-en 
proceso) 

• POUM supramunicipal de la Cerdaña incorporando los municipios de: Bolvir, Das, Fontanals de Cerdaña, Ger, 
Guils de Cerdaña, Isòvol, Lles de Cerdaña, Meranges, Montellà y Martinet, Prats y Sansor, Prullans, Riu de Cerdaña 
y Urús. (2007 – en proceso) 

 

      Procedimientos de Evaluación Ambiental estratégica de Planes Directores Urbanísticos 
 

• Coordinación y redacción de la documentación ambiental del Plan Director Urbanístico de las Áreas Residenciales 
Estratégicas del Camp de Tarragona (14 AREs), para el Incasol y los Ayuntamientos implicados. (2008 - 2009) 

• Asesoramiento ambiental de la coordinación del Plan Director Urbanístico de las Áreas Residenciales 
Estratégicas del Penedès-Garraf. Jordi Romero arquitecto (2008-2009) 
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  Informes Ambientales de Planeamiento Derivado 
 
Experiencia de más de 7 años (principios de la primera ley de urbanismo de Cataluña, ley 2 / 2002) en la Coordinación 
y redacción de la documentación ambiental de más de un centenar de expedientes de planeamiento derivado 
entre los que destacan las siguientes áreas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldea 
• IA de la evaluación ambiental del PP subsector 2 del Polígono 

industrial Catalunya Sud, (2007-2008) 
 
Alió 

 • IA de la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Alió 
sobre la calificación de los terrenos del Campo de Aviación        
(2004-2005) 

 
Altafulla 

 • IA del sector Hort de en Pau (2004) 
 • IA del Plan Especial del Campus Deportivo y Educativo 

(2005) 
 • IA del SUR-10 Brises del Mar y del proyecto exterior de 

conexión (2005) 
 • IA del SUR-9 els Munts (2006) 

 
Ampolla 

 • IA de la evaluación ambiental del PP1 Camping Cap Roig de 
l’Ampolla (2006-en proceso) 

• IA de la evaluación ambiental de la Modificación de PGOU de 
l’Ampolla en el polígono 155 (2008) 

 

Avinyonet del Penedès 
• IA y Estudio de movilidad del Plan Especial Almàssera 

(2007) 
 
Les Borges del Camp 

• IA del sector PP-1 (2005) 
 
Boí 

• IA del sector SAU-2 , Boí, Alta Ribagorça (2004) 
 
Caldes de Montbui 

• IA Plan Especial Finca de Can Marimon (2006) 
 
Cambrils 

• IA de la tramitación de la evaluación ambiental de la ARE 
SUND-A (2008-2009) 

 
Cassà de la Selva 

• IA del Sector 2D “Cementiri”, (2004) 
 
Castell-Platja d’Aro 

• IA del PP sector 5 Rambla de Fanals (2005) 
 
Castellet i la Gornal 

• Informe de Sostenibilidad Ambiental del sector industrial S9  
(2009) 

A continuación se adjunta el listado de las diferentes tipologías 
de Informes Ambientales de Planeamiento Derivado realizados 
en los diferentes municipios del territorio catalán durante los 
últimos años por la empresa Limonium SL. 

Alcanar 
 • IA Plan Especial ampliación establecimiento hotelero “Tancat de 

Codorniu (2004) 
 
Alcover 

• IA de la modificación puntual de NNSS en el ámbito  de la depuradora 
(2008-en proceso) 

• IA de la modificación puntual de NNSS en el ámbito  de las piscinas 
(2009- en proceso) 

• IA de la modificación puntual de NNSS en el ámbito  de una 
residencia geriátrica (2009- en proceso) 

PLANES PARCIALES PLANES ESPECIALES INSTRUMENTOS DE  MODIFICACIÓN 
DE PLANEAMIENTO
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Castellvell del Camp 
      • IA del sector SAU-5 (2004) 
      • IA del sector SAU-8 (2004) 
      • IA del polígono discontinuo SAU1 y SAU10 (2005) 

• IA de Modificación Puntual de les Normas Subsidiarias de 
Castellvell del Camp en el ámbito  del punto verde (2007) 

• IA Modificación Puntual de les Normas Subsidiarias de 
Castellvell del Camp, SAU-1 y SAU-10 (2007) 

• Informes Ambientales procedimiento de evaluación 
ambiental, SAU-1 y SAU-10 (2007-2009) 

 
Cornudella del Montsant 

• Informes ambientales procedimientos de evaluación 
ambiental del Plan Especial Finca de Sant Marcell (2006-en 
proceso) 

 
Creixell 
      • IA del PPX Avinguda del Mar (2005) 
 
El Catllar 
      • IA del PP-19 “Pins Manous” (2002) 
      • IA y Estudio de movilidad del PEMU Sector 28 Urbanitzacio 

dels Cocons (2006) 
      • IA y Estudio de movilidad del Sector 37 (2006) 
      • IA del Sector 58 (2006) 
 
El Morell 
      • IA del PP-1 “Continuació Moreretes” (2002) 
 
El Pont d’Armentera 

• IA de la Modificación de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del Pont de Armentera  (2004) 

      • IA de la Propuesta de Ordenación del sector UA3 (2004) 
 
El Vendrell 

• IA del Plan de Mejora Urbana AM-18 “L’Estació”,  (2006) 
• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 

ambiental de la ARE Les Mates (2008-2009) 
• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 

ambiental de la ARE Carrer Girona (2008-2009) 
 
Els Guiamets 

 • IA Plan Especial Ordenación Equipamientos Turísticos 
(2004) 

 
Els Pallaresos 

• IA y Estudio de Movilidad de la Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias del Sector SAU-6 (2007, en proceso) 

• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 
ambiental de la ARE Sector Residencial (2008-2009) 

 
Falset 

 • IA de la tramitación de la evaluación ambiental de la ARE 
Sant Gregori (2008-2009) 

 
Gavà 
      • IA y Estudio de movilidad del sector Resintex (2006) 

Ger 
• IA de la modificación puntual del Plan Intermunicipal 

Coordinador de la Cerdaña y delimitación del polígono “La 
Cabaneta” (2008) 

 • IA de la modificación puntual del Plan Intermunicipal 
Coordinador de la Cerdaña  y propuesta de ordenación 
“Polígono Artesanal”,  (2008) 

 
Horta de Sant Joan 
      • IA del Plan Parcial Residencial Sector Carretera els Ports 
        (2007) 
 
L’Hospitalet de l’Infant-Vandellòs 

 • IA de la modificación puntual de PGOU Vandellòs-Hospitalet 
de l’Infant en el ámbito  del PP PPR-4 (2009) 

 
La Masó 
      • IA la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias (2006) 
      • IA del PMU-UA1,  La Masó (2006) 
 
La Pobla de Mafumet 

• IA del Plan Parcial residencial del sector 1 “Circumval·lació 
Sud” (2003) 

 
La Secuita 

 • IA del Plan Especial de Mejora Urbana de la urbanización 
“Les Tapioles”,(2005) 

 
La Sénia 

• IA de la modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de la Sénia y de los sectores norte y sur de la 
zona A (2004) 

 
L’Estany 
      • IA del del Plan Especial “Turó de la Serreta” (2005) 
 
Montblanc 

• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 
ambiental de la ARE les Arcades (2008) 

 
Montmell 

• IA Plan Especial de Catálogo de Masías y Casas rurales 
(2008) • IA de la modificación puntual de POUM en el ámbito  
de la escuela (2009) 

• IA de la modificación puntual de POUM en el ámbito  del 
cementerio (2009) 

 
Móra la Nova 
      • IA del Plan Parcial Residencial Sector 20 (2006) 
 
Perafort 

• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 
ambiental de la ARE Eixample Estació (2008-2009) 

 
Pratdip 
      • IA del PP Pinares de Tarraco (2006-2008) 
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Reus 
• IA del Plan Especial del Área ASM (2004) 
• IA de la modificación de les Normas del sector “B8 

Cementiri” (2004) 
• IA del sector de desarrollo residencial H-9 “Aigüesverds II” 

Subsector 2 
• IA de la modificación del PGOU de Reus en el entorno del 

Santuario de Misericòrdia (2004) 
• IA de la modificación del PGOU de Reus del sector G14, 

Reus (2005) 
      • IA de los sectores A9b, A9c y A9d (2006) 
      • IA de la Modificación del PGOU de Reus-Passeig Nord 
        (2006) 
      • IA PP sector B8 Cementiri (2007) 
      • IA preliminar Actuación Sant Joan (2007) 
      • IA Sectores B10 y B11, Calderons Nord (2007)      

• IA Modificación Puntual PGOU de Reus en el ámbito  G2 
Granja Massó (2007) 

• IA estratégica de la Modificación Puntual PGOU de Reus en 
el ámbito  C-8 (La Comarcal) (2008) 

• IA del Plan Parcial C-8 (La Comarcal) (2008) 
• Informes ambientales PP sectores industriales A1 y A2a   

(2008) 
• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 

ambiental de l’ARE Ronda Nord (2008-2009) 
 • IA de la evaluación ambiental  de la modificación del PGOU 

de Reus en el ámbito  del nuevo Mercat del Camp (2008-en 
proceso) 

 • IA Plan Parcial G2 Granja Massó (2009) 
 • IA Plan Parcial sector G14 (2009) 
 • IA de la evaluación ambiental  de la modificación del PGOU 

de Reus en el ámbito  del sector H13 (2009-en proceso) 
 • IA PP sector industrial A2b i A3 (2009) 

 
Riudellots de la Selva 
• IA de la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento (2005) 
 
Salou 

• Informes Ambientales del sector 1 “Barenys” y sector 3 
“Plan de les Pomeres-Barenys”,(2003-2004) 

      • IA del sector 5 “Emprius Sud” (2004) 
      • IA del sector 4 “Emprius Nord” (2004 y 2007-8) 
      • IA Modificación Puntual POUM Salou PAU-CS12 Port  
        Pirata (2007) 
 
Sant Carles de la Ràpita 
      • IA del PP “El Saliner” (2003) 
 
Sant Cugat del Vallès 

• Informes Ambientales de la evaluación ambiental del Plan 
Especial de la Red de Saneamiento en el ámbito  de Can 
Sant Joan-Can Marcet (2008, en proceso) 

 
Sant Jaume dels Domenys 

• IA de la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del 
núcleo de la Carronya (2007) 

Sant Pere de Ribes 
      • IA del Plan Parcial SUPP-6 “Can Jové”, (2006) 
 
Santa Oliva 

• Informes ambientales de los sectores R2/1 (Plan Parcial) y 
PEMU Camí dels Molins (2008, en proceso)  

• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 
ambiental de la ARE El Molí Baix (2008-2009) 

 • IA de la evaluación ambiental de modificación del Plan 
general de Santa Oliva en el ámbito  del Torrent del Lluc 
(2009, en proceso) 

 
Sitges 
      • IA del Plan Parcial Camí de Ca l’Antoniet (2006) 
 
Súria 

• IA del Plan Parcial “Can Sibil·la”, Súria y Sant Mateu de 
Bages (2006) 

 • Informe de sostenibilidad ambiental de las modificaciones 
puntuales de NNSS de Súria y de Sant Mateu de Bages en 
el sector Can Sivila-Can Abadal, Súria y Sant Mateu de 
Bages (2008) 

 
La Seu d’Urgell 
      • IA del Plan Parcial SUD-5 “la Capella” (2009-en proceso) 
 
Tarragona 

• IA de la modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Tarragona en el ámbito  de 
Terres Cavades (2002) 

• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 
ambiental de la ARE Pou Boronat (2008-2009) 

• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 
ambiental de la ARE Sector Residencial (2008-2009) 

• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 
ambiental de la ARE la Canonja (2008-2009) 

 
Tordera 
      • IA del Plan Parcial de la urbanización les Ferreres (2008) 
 
Torredembarra 
      • IA del Avance del Plan Parcial 4d “Sínia de Cabeces” (2004) 
      • IA del desarrollo residencial del sector PP3d (2005) 
      • IA del desarrollo residencial del sector PP1c (2005) 
      • IA del desarrollo residencial del sector PP4c (2005) 
      • IA del PERI “L’Estació” (2007) 
      • IA de la evaluación ambiental del PP4d Sínia de Cabeces 
        (2005-2007) 
 
Torroja del Priorat 

• IA de la Modificación Puntual de Normas Subsidiarias del 
Sector UA-2 (2007-2008) 

 
Valls 

• IA de la ampliación del Complejo Hotelero Fèlix (2005) 
• IA de de la modificación del sector PP7 “Freixa” (2005) 
• IA PEMU Prado (2006-en proceso) 
• Informes ambientales de la tramitación de la evaluación 

ambiental de la ARE Ruanes (2008-2009) 
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Vilanova i la Geltrú 
      • IA modificación PGOU de Vilanova y la Geltrú en el ámbito  del sector Eixample Nord (2007) 
 
Vilanova d’Escornalbou 
      • IA de la modificación puntual de NNSS de Vilanova de Escornalbou en el ámbito  de calificación de las canteras (2008) 
 
Vila-seca 
      • Informe sobre modificación puntual PGOU de Vila-seca. Sector PP VI-6 (2003) 
      • Informes ambientales de la tramitación de la evaluación ambiental de la ARE la Canaleta (2008-2009) 
 
Vinyols i els Arcs 
      • IA Modificación Puntual NNSS Vinyols i els Arcs en el ámbito industrial SUPP10 (2008) 
      • IA PP SUPP10 (2008) 
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Las Agendas 21 y los Planes de Acción para la Sostenibilidad son procesos emanados de la Cumbre de la Tierra 
auspiciada por la ONU en Río de Janeiro (1992) encaminados a orientar las administraciones locales hacia 
horizontes de sostenibilidad. Se trata de auditorías y diagnósticos ambientales, sociales y económicos, que acaban 
en un plan de acción, y que tienen incorporado un fuerte componente participativo. 
 
A continuación se exponen las Agenda 21 realizadas por la empresa: 
 

• Riudecanyes. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2001-2002) 

• Santa Oliva. Formando parte del equipo de trabajo coordinado por Núria Rovira (2001-2002) 

• Roquetes. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2002-2003) 

• Altafulla. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2004-2005) 

• Cunit. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2004-2005) 

• Banyeres del Penedès. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2006-2007) 

• El Pont d’Armentera. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2006-2007) 

• La Nou de Gaià. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2006-2008) 

• Ascó. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2008 – 2009) 

• La Pobla de Mafumet. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2009-2010) 

• Camarles. Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2009-2010) 

Agenda 21
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Desde sus inicios, Limonium S.L. ha estado especialmente interesada en aportar su conocimiento y experiencia para 
la conservación y potenciación de la biodiversidad y el medio natural. A través del trabajo con colaboradores externos 
especializados, ha realizado diversos estudios sobre especies de fauna y flora de interés encaminados a su 
protección o la compatibilización de su presencia con la actividad humana. Mediante una especialización y trabajando 
para gestores y propietarios de espacios naturales, ha desarrollado una metodología adaptada de redacción de 
planes de gestión y planes de ordenación de espacios naturales protegidos y fincas con valor natural. 
 

Algunos de estos espacios, dado su estado y sus problemáticas, necesitaban de la redacción de proyectos de 
intervención o restauración, tanto en el medio fluvial, como el medio litoral, y las zonas agroforestales. De la 
inspiración de los proyectos en el medio natural se deriva el interés en redactar proyectos en zonas verdes urbanas y 
periurbanas con objetivo de multifuncionalidad de inserción de la trama natural en el medio urbano. Así, en este 
sentido, la catalogación del patrimonio arbolado del territorio relaciona ambos aspectos. 

 

 Áreas de trabajo en la sección de Medio Natural: 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Medio Natural

ESPACIOS NATURALES ZONAS VERDES MEDIO FORESTAL 

MEDIO FLUVIAL Y LITORAL 
ESTUDIOS DE 

BIODIVERSIDAD
PERITAJES Y MEDIO 

AGRÍCOLA

INVENTARIOS DE 
ARBOLADO 

DIRECCIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS Y 
ASESORAMIENTO 



 

 
 16 

 

 

 
      Planes de Gestión y Planes de Ordenación del Uso Público de los Espacios Naturales  

En nuestro contexto territorial, a menudo los espacios naturales (protegidos por la legislación o no) se encuentran en 
una situación de fuerte desconocimiento sobre sus valores naturales, las amenazas que presentan y los potenciales 
que se pueden desarrollar. En general, falta una planificación clara. Limonium S.L. ha adaptado, desde metodologías 
generales como los Planes de Gestión Eurosite, los Planes Especiales o los Estudios de Límite de Capacidad de 
Acogida, unas herramientas propias para facilitar a los gestores de los espacios naturales la toma de decisión sobre 
los espacios y la búsqueda de financiación para ejecutar las a cciones. 
 
PROYECTOS REALIZADOS 

• Asesoramiento y redacción de la memoria de la propuesta “Ordenación, restauración y gestión del espacio 
natural de la Albereda de Santes Creus y dinamización ecoturística del entorno”. Diputación de Tarragona 
(1998) 

• Plan de Gestión Eurosite y plan de financiación de actividades ambientales de la finca “Riet Vell” en el 
Delta del Ebro. SEO/BirdLife (2002) 

• Plan de Gestión Eurosite de la finca “Fraguerau” a la Serra del Montsant. Fundación Territorio y Paisaje 
(2002) 

• Propuesta de actuaciones de uso público y conservación al Espacio de Interés Natural de la Sierra de 
Llaberia. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat (2004) 

• Propuesta de ordenación de uso público y conservación de valores naturales en la zona del polígono 
INCASOL, finca l’Aufacada y Gola de Migjorn. Parque Natural del Delta del Ebro (2005). 

• Plan de Gestión Eurosite y proyecto de restauración de los humedales del Pla de Santa Maria. Diputación 
de Tarragona (2007) 

• Plan de Gestión Eurosite de la colina de la Miloquera en Marçà y de las fincas públicas aledañas para 
mejorar el hábitat de la tortuga mediterránea. Diputación de Tarragona (2007) 

• Estudio de Capacidad de Acogida del Parque Natural del Delta del Ebro. PNDE (2007) 

• Plan de Gestión Eurosite de tres zonas húmedas del litoral de Mont-roig del Camp (Salats de Miramar, 
Estany Gelat y Punta de Riu Llastres). Ayuntamiento de Mont-roig del Camp (2008-2009) 

• Plan de Gestión Eurosite y proyecto de restauración de las antiguas Salinas de Sant Antoni (Parque 
Natural del Delta del Ebro). Obra Social de Caixa de Catalunya (2008 – 2010) 

• Plan de Gestión Eurosite y Plan Especial de la zona húmeda de los Clots de la Barquera, en la Secuita. 
Diputación de Tarragona (2009 – 2010) 

• Estudio de Capacidad de Acogida de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat. Consorcio del Delta 
del Llobregat (2009 – en curso) 

• Plan de Gestión y Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje de los Espacios Naturales 
Protegidos (ZEPA) de la Plana de Lleida.  Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda. (2010).  

• Proyecto ejecutivo de diferentes actuaciones en la ZEPA Mas de Melons-Alfés (Municipios de Alfés, 
Artesa de Lleida, Castelldans, Puigverd de Lleida y Aspa). Diputación de Lleida (2010) 

• Plan de gestión y Proyecto de Protección de un tramo de litoral entre l’Ametlla de Mar y el Perelló. 
Dirección General de sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y 
Rural (2010 – en proceso) 

Espacios Naturales 
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 Estudios y Proyectos de Restauración de Espacios Degradados   

Algunos espacios concretos se encuentran muy alterados por la presencia de vertidos de todo tipo, o por la actividad 
extractiva que se había desarrollado, o por otros factores similares. En consecuencia, de tratamientos específicos de 
mejora morfológica y ecológica que son planteados en estudios y proyectos pensados para cada situación. 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Proyecto de restauración ecológica y paisajística del Muro Verde en Tarragona. GEPEC (1997), dirección 
de obras del proyecto (Ayuntamiento de Tarragona, 1999-00) y preparación de informes de gestión (2003) 

• Proyecto de restauración de la cantera “Camp de Vent” en l’Aleixar.  Agritem S.L. (2003) 

• Informe y anteproyecto de restauración del vertedero incontrolado de Sant Pere i Sant Pau. Ayuntamiento 
de Tarragona (2003) 

• Proyecto de restauración de una actividad extractiva propiedad del Ayuntamiento de Roquetes y estudio 
del sector de las graveras en el municipio. Ayuntamiento (2006). 

•  Proyecto básico de clausura de diversos vertidos incontrolados en el entorno de los Clots de la 
Barquera en el término municipal de la Secuita. Ayuntamiento (2010) 

 

 

 

Las zonas verdes, tanto públicas como privadas, son espacios de gran interés social, paisajístico y ambiental. Desde 
Limonium entemos que las zonas verdes, independientemente de la motivación principal que las origina, deben ser 
multifuncionales y deben responder a criterios de eficiencia (en el uso del espacio, del agua, en el coste de 
mantenimiento), de ornamentación (diversas en formas y colores) y de fomento de la biodiversidad (todo insertando 
en las tramas urbanizadas recortes de la naturaleza circundante). Por eso, opta siempre a trabajar con criterios de 
integración paisajística y de respeto a los elementos preexistentes del territorio. 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Anteproyecto de Muro Verde. Empresa Hoechst (1996) 

• Proyecto de restauración ecológica y paisajística de la planta Viver de EMATSA. COSESA (1996) 

• Proyecto de restauración ecológica y paisajística de los jardines de la EDAR de Tarragona. COSESA 
(1997) 

• Memoria valorada “Ajardinamiento de los taludes perimetrales de la planta incineradora de SIRUSA”. 
COSESA (1998) 

• Anteproyecto “Creación de un jardín botánico de especies autóctonas y un mirador paisajístico en la 
colina del Castell de Vandellòs”. Ayuntamiento de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant (1999) 

• Memoria valorada y ejecución de la construcción de una área recreativa en Vespella de Gaià. 
Ayuntamiento (1999) 

• Estudio del arbolado viario y jardinería pública de la población del Pla de Santa Maria y propuestas de 
ordenación y mejora. Ayuntamiento (2000). 

• Proyecto de creación de una aula de naturaleza en los ajardinamientos de la Ciudad de Reposo y 
Vacaciones en Tarragona (CRV). Encargado por el Departamento de Trabajo de la Generalitat (2000). 
Dirección de obras del mismo proyecto (2001). 

• Proyecto de adaptación de los jardines de los centros de educación pública de Salou. Diputación de 
Tarragona y Ayuntamiento de Salou (2002) 

Zonas Verdes 



 

 
 18 

• Proyecto de la zona verde de la UAPI-2 en la Pineda, con criterios ambientales de integración de los 
valores del Espacio de Interés Natural de la Sèquia Major. Jesús Chimeno, arquitecto (2003) 

• Proyecto de adecuación del Hort del Senyor como zona verde de interpretación de los ecosistemas de 
Altafulla. Diputación de Tarragona (2007) 

• Proyecto ejecutivo de la zona verde del sector 4 de Riudecanyes como área de conocimiento e 
interpretación de los valores naturales del municipio. Strength SA (2007). 

• Proyecto de la zona verde de la UAPI-3 a la Pineda, con criterios ambientales de integración de sus 
valores naturales. Jordi Aragonès, ingeniero industrial (2008) 

• Proyecto de recuperación del jardín histórico del Pont del Diable. Ayuntamiento de Tarragona (2008-2009) 

• Proyecto de mejora paisajística y puesta en valor del Parque de Sant Pere i Sant Pau. Ayuntamiento de 
Tarragona (2008-2009) 

• Asesoramiento del proyecto de ajardinamiento de Rambla Bastoners (l’Arboç). Rafael Cabré, ingeniero 
(2009) 

• Proyecto de adecuación del espacio público (1ª fase) de las baterías antiaéreas en el Turó de la Rovira         
como espacio de memoria histórica. Formando parte del equipo de Jordi Romero e Imma Jansana,   
arquitectos (2009) 

• Finalistas, formando parte del equipo de Batlle i Roig arquitectos, en el concurso del Sistema de Parques 
Urbanos del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès. Convocado por el Consorcio Urbanístico del 
Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès (2009). 

• Proyecto ejecutivo de ordenación y ajardinamiento del recinto de la Fábrica, en el Pla de Santa María. 
Ayuntamiento y Diputación de Tarragona (2009 - en proceso). 

• Proyecto Básico de ordenación y mejora de la zona verde situada entre las calles Castell de Palafons, 
Castell de Rupit y Cap de Salou. Ayuntamiento de Cambrils (2010 - en proceso) 

• Proyecto ejecutivo de mejora y ajardinamiento de la zona verde de la calle “riu Llobregat, en Campclar. 
Servicio Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Tarragona (2010 – en proceso) 

 
 
 
 
 
Limonium S.L. cuenta con los profesionales cualificados para redactar Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal, 
Planes de Ordenación Forestal y cualquier otro documento técnico relacionado con la explotación sostenible de las 
masas forestales de la montaña mediterránea y su puesta en valor. 
 
PROYECTOS REALIZADOS: 

Planes Técnicos de Gestión y Mejora Forestal 

 
• Finca Bon Retorn. T.m. de l’Albiol. Propietarios (2001) 

• Finca de Fraguerau. T.m. d’Ulldemolins. Fundación Territorio y Paisaje (2002) 

• Finca Mas Feliu. T.m. de Mont-ral. Propietarios (2002) 

• Finca La Cadeneta. T.m. de Mont-ral. Propietarios (2003) 

• Finca Mas de l’Estalella. T.m. de Tivissa. Propietarios (2004) 

• Finca Cunillera i Finca les Dos Torres. T.m. d’Aiguamúrcia. Propietarios (2004) 

• Finca Argeles. T.m. de Porrera. Propietarios (2009) 

Medio Forestal 
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Planes de Ordenación Forestal 

• Finca Mas Forès. T.m. d’Alcover. Ayuntamiento (2003) 

• Finca Bosc de la Vila. T.m. de Figuerola del Camp. Ayuntamiento (2003) 

 

Prevención de Incendios Forestales 

• Memoria valorada “actuaciones de revegetación en Vespella de Gaià para creación de una área 
recreativa y prevención de incendios forestales”. Ayuntamiento (1998) 

• Plan de prevención de incendios forestales en  el entorno del Pont del Diable en Tarragona. Ayuntamiento 
de Tarragona y Museo de Historia de Tarragona (2002) 

• PAU de la Urbanización “Els Vinyals” en Sant Pere de Ribes. Pere Mogas, arquitecto (2006) 

• Planes de Actuación Municipal para incendios forestales de Vimbodí-Poblet, Vilanova de Prades, 
Vallclara, Forés, Passanant-Belltall, Conesa y Savallá del Comtat. Diputación de Tarragona (2010) 

 

 

Las zonas húmedas, los espacios litorales y los sistemas fluviales son, al mismo tiempo, los más escasos y que 
presentan mayor número de singularidades naturales en nuestro territorio, y los que se encuentran más amenazados 
por la actividad humana (ocupación urbanística, cruce de infraestructuras, alteración morfológica, vertidos y 
contaminación). Así, han centrado la atención de Limonium S.L. que, mediante estudios específicos y proyectos de 
recuperación y restauración, trata de dotar administraciones, entidades y propietarios de las herramientas específicas 
para mejorar el estado ecológico de estos espacios y, en su caso, habilitarlos para el uso público. 
 

PROYECTOS REALIZADOS: 

Aparte de los trabajos ya citados como Planes de Gestión y Ordenación, hay que destacar: 

• Estudio y Proyecto de reutilización de las aguas depuradas de la EDAR Tarragona Nord-Altafulla para 
usos ambientales en el ámbito de la Reserva Natural de Fauna Salvaje de la Desembocadura del río Gaià. 
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya (1999) 

• Proyecto de restauración ecológica y paisajística de los terrenos situados entre el barranco de Roquís-
Pedret y los polígonos industriales en Reus. Ayuntamiento (2000) 

• Proyecto de explotación sostenible de los recursos de la zona de la Reserva Natural de Fauna Salvaje de 
Sebes (río Ebro) en Flix. Diputación de Tarragona (2000) 

• Realización de 86 expedientes de evaluación del Programa Anual de Limpieza de Cauces de la Agencia 
Catalana del Agua, cuencas del Francolí, Gaià, Segre, Rieras Meridionales y Ebro. Taller d’Enginyeries 
Ambientals S.L. (2002-2003)  y su posterior certificación 

• Redacción del Plan Especial de Restauración de los Ambientes Dunares en el ámbito del PAU.CS.06 en 
Salou. Propietarios (2003) 

• Proyecto de ordenación y restauración de los Morrots de la Savinosa en Tarragona. Fundación Natura 
(2004) 

• Estudio de adecuación ecológica y paisajística de una área de interpretación del medio natural alrededor 
del Lago de Prades. Diputación de Tarragona (2005) 

• Proyecto de restauración de la desembocadura de la riera de Maspujols en Cambrils. Ayuntamiento (2006) 

• Estudios de la vegetación de la riera de Caldes y el torrente del Bugarai en el marco del proyecto de 
ordenación de estos dos cursos fluviales del municipio. Diputación de Barcelona (2006) 

Medio Fluvial y Litoral 
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• Proyecto de restauración del margen fluvial derecho de la Riera de Riudoms al paso por la urbanización 
Molí de la Torre en Cambrils. Ayuntamiento (2007) 

• Estudio de Planificación Integral de la cuenca del río Montsant. Parque Natural de la Sierra del Montsant 
(2007) 

• Memorias valoradas para la restauración del bosque de ribera en dos tramos del río Francolí en la Masó. 
Fundación Natura (2007) 

• Coordinación y redacción del Proyecto de Restauración de la Continuidad Hidrológica en el Ebro. En 
equipo de trabajo con URS y Riet Vell. Acuamed (2005). Redacción de los proyectos constructivos 
correspondientes (2006-2008) 

> Proyecto de restauración integral del bosque de ribera entre Tortosa y la desembocadura del río Ebro 

> Proyecto de restauración del bosque de ribera en diversos lugares escogidos de islas fluviales y riberas, 
aguas arriba de Tortosa 

> Proyecto de restauración de diversas de zonas húmedas de la llanura de inundación (Marjal de Campredó 
y Ullals de la Carrova) 

> Proyecto de restauración del meandro de Flix 

> Proyecto de construcción de 6 centros de interpretación en localidades ribereñas del río Ebro 

> Proyecto de construcción de una escala para peces en el azud de Xerta. 

• Asesoramiento continuado sobre diversos proyectos en el litoral del municipio de Tarragona (Miracle-
Arrabassada-Savinosa-Cala Romana-Platja Llarga-Bosc de la Marquesa). Ayuntamiento de Tarragona 
(2009) 

• Proyecto de minimización de los impactos que afectan a hábitats y especies en el arroyo  de Escaladei. 
Parc Natural del Montsant (2009) 

• Plan Director de Reutilización de Aguas Residuales de la EDAR de la Riera de la Bisbal. Agencia Catalana 
del Agua (2009) 
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Algunas especies animales y vegetales se presentan como una oportunidad para propietarios o gestores de espacios 
naturales, porque permiten poner en valor un territorio y buscar financiación para esta valoración. 
 
Por otra parte, los estudios territoriales necesitan a menudo de aproximaciones científicas para el conocimiento de 
algún grupo botánico o faunístico de singular interés. 
 
Por último, algunas especies de la fauna silvestre entran en conflicto con las actividades agrícolas del territorio y es 
necesario evaluar tanto las raíces de los conflictos como medidas disuasorias y compensatorias. Limonium S.L. 
colabora con expertos en cada uno de estos ámbitos de conocimiento para realizar estudios rigurosos. 
 
PROYECTOS REALIZADOS: 

• Estudio del conflicto entre los flamencos y los arroceros del Delta de l’Ebre. Station Biologique de la Tour 
du Valat (1996) 

• Valoración y estudio de la población de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni) en la Sierra de 
Llaberia. Ayuntamiento de Marçà (2005-2006) 

• Estudio de campo de biodiversidad y propuestas de gestión en el marco del Plan de Acción para la 
Biodiversidad del Campo de Golf Bonmont-Terres Noves (Mont-roig del Camp). Fundació Natura (2005). 
Dirección facultativa de la ejecución del PAB (Medgroup, 2007-2008) incluyendo la coordinación de la 
reforestación y la realización de los estudios faunísticos (seguimiento anfibios, reptiles, aves y mariposas) 

• Búsqueda de financiación, dirección y coordinación de la ejecución del proyecto de Centro de 
Recuperación de la Tortuga Mediterránea en Marçà. Ayuntamiento de Marçà y Fundación Biodiversidad 
(2009- en proceso) 

• Estudio de caracterización del conflicto establecido en el Delta del Ebro entre el calamón (Porphyrio 
porphyrio) y los cultivos de arroz. Parque Natural del Delta del Ebro (Fase I 2009 – Fase 2 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Plan de incorporación de la custodia del territorio a la estrategia general de las entidades GEPEC-EdC y 
Consell Comarcal del Montsià. Conjuntamente con X3, Estudis Ambientals Red de Custodia del Territorio 
(2006) 

• Dirección técnica y coordinación del convenio extraordinario entre la XCT y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Marino y Rural. Red de Custodia del Territorio (2010 – en proceso) 

• Proceso de participación y codirección del Taller de Refuerzo sobre calidad y seguridad jurídica de los 
acuerdos de custodia del territorio. Albert Cortina abogado y XCT (noviembre 2010) 

Estudios de Biodiversidad

Custodia del Territorio 
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Desde Limonium se realizan Peritajes en superficies agrarias y forestales, tanto encaminadas a la valoración 
económica de fincas como de daños causados por accidentes, procesos meteorológicos o ecológicos, y también 
actúa como peritos judiciales en procedimientos en que hay que realizar valoraciones ambientales. 
  
Por otra parte, asesora agricultores, ganaderos y productores sobre aspectos diversos de la explotación agrícola 
basada en la diversificación y el aprovechamiento de los recursos paisajísticos y naturales de los cultivos 
 
PROYECTOS REALIZADOS: 

• Diversos peritajes para procesos de expropiaciones en los términos municipales de Valls, Alcover, 
Ginestar, Vandellòs, Tivissa, Montblanc, Reus, Subirats y Barberà de la Conca. Para diversos propietarios, 
abogados y Consorcio de Aguas de Tarragona (2001-2008) 

• Peritaje de los daños causados a diversas explotaciones agrícolas por el accidente de la industria SP-
Química. Riudoms. Propietarios afectados (2001) 

• Peritaje judicial solicitado por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès en los procedimientos 
relacionados con la finca Torre-Negra (2008-2009) 

• Realización del Estudio-Inventario de los caminos del término de Riudecanyes.. Diputación de Tarragona 
(2003)  

• Proyectos de arreglo especial de los Caminos les Ànimes y los Cinc Camins. Ayuntamiento de Reus (2004) 

• Memoria valorada de la mejora del camino de acceso al Molí de Rivert y de consideración del pueblo de 
Rivert como un Pueblo con Encanto. Ayuntamiento de La Conca de Dalt (2009) 

 

 

 

Se trata de inventarios detallados del patrimonio arbolado de un municipio (viario, agrícola, forestal, público y privado) 
o una finca concreta que permiten identificar aquellos ejemplares que, por motivos diversos (singularidad de la 
especie, tamaño destacada, forma o crecimiento inusual, interés histórico) destacan sobre el resto y pueden formar 
parte de un futuro Catálogo de Bienes Protegidos, o pueden ser declarados monumentales, de interés comarcal o de 
interés local en base a la legislación vigente, o simplemente pueden facilitar la gestión urbanística o de las zonas 
verdes por parte del ayuntamiento o del promotor. 

 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Reus. Ayuntamiento (1999) con ampliaciones posteriores y determinación de criterios normativos para la 
designación de árboles y arboledas de interés local (2004). 

• Salou. Ayuntamiento (2002) 

• Tarragona. Ayuntamiento (2004, actualización 2009)  

Peritajes y Medio Agrícola

Inventarios de Árboles 
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Limonium ofrece el servicio de dirección ambiental, vigilancia ambiental o asesoramiento ambiental en la ejecución de 
proyectos redactados externamente o por la propia empresa. 
 
Paralelamente también se oferta el servicio de asesoramiento ambiental en ayuntamientos (funciones de técnico de 
medio ambiente) y asesoramiento en tramitación de ayudas. 
 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Realización de tareas de dirección ambiental de las obras, trabajos y / o proyectos que se realizaron 
dentro de la delimitación del jardín histórico y en el conjunto de la finca, propiedad del Ayuntamiento de 
Tarragona. Ayuntamiento de Tarragona (2009) 

• Dirección ambiental de los trabajos realizados por la Escuela Taller Puig y Valls en el entorno del Pont 
del Diable. Ayuntamiento de Tarragona (2009) 

• Dirección ambiental de las obras de construcción del núcleo zoológico del centro de recuperación de 
tortuga mediterránea en la Miloquera. Ayuntamiento de Marçà y Diputación de Tarragona (2009) 

• Dirección ambiental de los trabajos forestales ejecutados por la empresa Onada los terrenos de la finca 
del puente del diablo. Ayuntamiento de Tarragona (2008-2009) 

 

 

Dirección ambiental de proyectos y asesoramiento 
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Redacción de Planes de Acción Para la Energía Sostenible 

 
Los Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES) son 
documentos técnicos pensados para que los entes locales dispongan de 
una herramienta para poder contribuir a la reducción del cambio climático 
mediante el cumplimiento de la reducción de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), el aumento de la eficiencia energética de 
equipamientos y la ampliación de las cuotas de utilización de energías 
renovables por parte de los ayuntamientos. 
 
 Los PAES forman parte de algunos de los compromisos que deben 
cumplir los ayuntamientos adheridos al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas 
(agrupación de entes locales promovida por la Unión Europea). 
 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Plan de Acción para la Energía Sostenible de Ascó. Ayuntamiento (2009). 

 

 

 Energía
y Cambio Climático
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Estudios de Impacto e Integración Paisajística 

Limonium S.L. tiene una reconocida experiencia en la realización de Estudios de Impacto e Integración Paisajística 
de edificaciones o actividades en suelo no urbanizable en base al Decreto Legislativo 1 / 2005 por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Urbanismo, y el Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la 
Ley 8 / 2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, marco reglamentario donde se regulan 
los estudios e informes de impacto e integración paisajística. 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Estudio de impacto paisajístico de la Bodega de vinos Mas Pallarès, Perafort (2006) 

• Estudio de impacto paisajístico "Casa d’acollida Pallissa del Cirerer", Tarrés (2006) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de una central solar a Cabacés (2006) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de una finca en suelo rústico a Sant Iscle de Vallalta 
(2006) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de un almacén agrícola a Bell-lloc d’Urgell (2006) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de una edificación a la Riera de Gaià por particular 
(2006) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística del PP1 Camping Cap Roig Ampolla, Ampolla (2007) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de la central Solar Guiamets (2007) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de una edificación a la Riera de Gaià por particular 
(2007) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística del Mas Pallissa, Riera de Gaià  (2007) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de la Central Solar Mas Salvat, Riudoms (2007) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de almazara en la finca les Planes, a Mont-roig del Camp 
(2008) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística almacén agrícola en suelo rústico en el polígono 20 de 
Horta de Sant Joan, Horta de Sant Joan (2008) 

• Estudio de impacto y de integración paisajística de almazara a Avinyonet del Penedès (2009) 

 

Cartas del Paisaje 

• Finalización de la redacción de la Carta del Paisaje del Priorat. Consell Comarcal del Priorat (2010) 
 

 

  

 

Paisaje 
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Estudios de Evaluación de Movilidad 

Redacción de varios Estudios de Evaluación de Movilidad Generada según el Decreto 344/2006 de regulación de los 
estudios de movilidad generada y la Ley 9 / 2003 del 13 de Junio sobre la Movilidad.

 

 

PROYECTOS REALIZADOS: 

 
Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada de POUMs 

• Estudio de evaluación de la movilidad generada del POUM de la Riera de Gaià. Ayuntamiento (2007) 

• Estudio de evaluación de la movilidad generada del POUM de Bellmunt del Priorat. Jaume Bel arquitecto 
(2007 – en proceso) 

• Estudio de evaluación de la movilidad generada del POUM de Masroig. Jaume Bel arquitecto (2007 -2008) 

• Estudio de evaluación de la movilidad generada del POUM de Calonge. UTE Nadal Marcè-GRV arquitectos 
(2009– en proceso) 

 

Estudios de Movilidad de Planeamiento Derivado 

• Estudio de movilidad del PP 19 Pins Manous, al Catllar (2004) 

• Estudio de evaluación de la movilidad generada del sector 4 Emprius Nord en Salou (2008) 

• Estudio de evaluación de la movilidad generada de la ARE de la Canonja, la Canonja-Tarragona  (2008-
2009) 

• Estudio de evaluación de la movilidad generada de la ARE Sector Sant Gregori, en Falset (2008-2009) 

•  Estudio de evaluación de la movilidad generada del sector SUD8 la Porquerola, en Montroig del Camp 
(2009) 

Movilidad
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Limonium S.L. redacta Estudios de Impacto Ambiental o ejecuta Programas de Vigilancia Ambiental determinados por 
la legislación sectorial y basados en un profundo conocimiento del territorio y una gran capacidad para definir 
soluciones prácticas a los problemas que los proyectos de actividades económicas o de infraestructuras y obras 
públicas puedan suponer. 

 

PROYECTOS REALIZADOS: 

 
De Obras públicas 

• Informe y estudio de evaluación del impacto ambiental del proyecto del Tren de Alta Velocidad en el 
subtramo Lleida-Martorell. Oficina de Abogados Clivillé-Calduch (2000) 

• Estudio de impacto ambiental del Proyecto de Circunvalación de la población de Nulles. Diputación de 
Tarragona (2001-2002). 

• Asesoramiento a las obras de la variante de la carretera C-14 en concepto de vigilancia ambiental. 
Ayuntamiento de Reus (2001) 

• Asesoramiento al Ayuntamiento de las Borges del Camp sobre los impactos ambientales de los trazados 
de la variante de la carretera de la localidad. Ayuntamiento (2002) 

• Asesoramiento técnico a la vigilancia ambiental del proyecto de encauzamiento del río Francolí. Agritem 
(2002) 

• Estudio de compatibilidad de la Autovia del Interior con la protección del aguilucho cenizo Circus 
pygargus (t.m. de la Sénia). Ayuntamiento (2006) 

• Estudio de impacto ambiental de la carretera de acceso a Brises del Mar, en Altafulla. Nadal-Marcé 
arquitectos (2007). 

• Estudio de impacto ambiental del sistema de saneamiento de la Pineda (t.m. de Vila-seca). Agencia 
Catalana del Agua (2009). 
 

       De centrales eólicas  

• Descripción del medio preoperacional en 5 estudios de impacto ambiental para 5 centrales eólicas en la 
comarca de las Garrigues. CODEMA (2000). 

• Estudios de avifauna, flora y conectividad para tres centrales eólicas (Almatret y Vilanova de Prades). 
Vallser (2005) 

• Informe sobre la adecuación a derecho y corrección de contenidos del Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto de parque eólico “Els Pessells”. Ayuntamiento de Horta de Sant Joan (2005) 

 
De proyectos de transformación de regadio 

• Estudio del medio físico y natural del Estudio de Impacto Ambiental de la red de transformación en riego 
de unos terrenos en la Figuera. Consulting Agritem S.L. (2002) 

• Estudio de caracterización de los recursos de acuífero existentes en el margen derecho del río Ebro en la 
comarca del Montsià, a utilizar en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto del Canal Xerta-río 
Sénia. Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya (2005) 

Impacto Ambiental 
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De actividades extractivas 

• Estudio de afectaciones e impactos derivables de la realización de actividades de investigación minera 
“Santa Teresa” por parte de Uniland Cementera, SA. Ayuntamiento de l’Albiol (1998) 

• Informe de efectos e impactos ambientales previsibles a partir de dos explotaciones de áridos en Reus 
(Partida del Roquís y Bellisens), Propietarios 

• Valoración, estudio y propuestas de numerosos expedientes y proyectos de restauración de actividades 
extractivas en las provincias de Tarragona, Barcelona, Valencia y Zaragoza según la metodología 
Cantera System, Quepsa (2004-2006) 

• Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de una nueva cantera en Querol. Canteras Cisteró (2006) 

 

De actividades industriales y de gestión de residuos 

• Informe sobre el impacto ambiental de la ampliación y clausura del vertedero de residuos industriales de 
la empresa CORSA  en Reus. Abogado Adolf Barceló (2001) 

• Informe sobre los efectos ambientales de un vertedero de escombros en Llorac. Abogado Albert Calduch 
(2000) 

•  Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Gestión Sostenible de los residuos y subproductos del 
mueble en las comarcas del Baix Maestrat y Montsià en la Sénia. TECPLAN (2004). 
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El paisaje y el patrimonio rural son elementos que permiten poner en valor el territorio mediterráneo. Limonium S.L. 
desarrolla proyectos de inventariado y conocimiento de este patrimonio, para evaluar aquél que se puede visitar e 
interpretable in situ, a partir de la red de caminos locales, y así convertir los senderos y los caminos en itinerarios 
coherentes. Al mismo tiempo, diseña y construye todo tipo de señalización al respecto (orientativa, informativa, 
identificativa, de interpretación del patrimonio cultural y natural, de observación e interpretación del paisaje). Al mismo 
tiempo, colabora con arquitectos para redactar proyectos integrales de equipamientos interpretativos. 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Proyecto de señalización de los caminos de Reus. Ayuntamiento (1998) 

• Proyecto de señalización interpretativa del medio natural litoral del municipio de Tarragona. Ayuntamiento 
(2000) 

• Proyecto de señalización interpretativa del Parque de las Glaneres y la montaña de Escornalbou. 
Ayuntamiento de Riudecanyes (2000 i 2001) 

• Proyecto “Área de Ecoturismo” de itinerarios de conocimiento e interpretación del patrimonio de Santa 
Oliva, incluyendo habilitación de una web. Ayuntamiento (2004) 

• Proyecto de itinerario interior de conocimiento del patrimonio rural en Torredembarra. Ayuntamiento. 
Ayuntamiento (2006) 

• Inventario del patrimonio de la piedra seca y definición de itinerarios de conocimiento en Vespella de 
Gaià. Diputación de Tarragona (2006) 

• Proyecto de señalización ambiental del Parque Eólico Coll de l’Alba en Tortosa. QUEPSA (2006) 

• Inventario de las antiguas canteras de granito de Riudecanyes y definición de itinerarios de 
conocimiento. Diputación (2007) 

• Proyecto de señalización ambiental de la zona verde de la UAPI-2 en la Pineda.CINOC, SA (2004-2005) y 
renovación del diseño el 2010. Ayuntamiento de Vila-seca (2010) 

• Proyecto de señalización interpretativa de la Arboleda Vidala en Aiguamúrcia. Ayuntamiento (2005) 

• Redacción de los proyectos constructivos de los centros de interpretación del medio fluvial de Tivenys, 
Aldover, Móra d’Ebre y Xerta. En colaboración con ARQProyectos, encargados por URS dentro del contrato 
marco  con Acuamed (2007) 

• Proyecto de señalización interpretativa del área de ocio del Montmell. Consell Comarcal del Baix Penedès 
(2008) 

• Proyecto de señalización patrimonial y paisajística de la colina de la torre medieval de Banyeres del 
Penedès. Ayuntamiento de Banyeres del Penedès (2008) 

• Proyecto de señalización interpretativa de los humedales del Pla de Santa Maria. Ayuntamiento del Pla de 
Santa Maria (2008) 

• Proyecto de señalización interpretativa de la Cala Justell y la playa del Arenal. Ayuntamiento de Vandellòs 
y Hospitalet de l’Infant (2008-2009) 

• Evaluación y propuestas del sistema de señalización interpretativa de las áreas de ocio del Parque 
Natural de la Sierra del Montsant. Parque Natural (2009 – en proceso) 

Señalización 
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• Colaboración en el diseño conceptual, arquitectónico y del equipamiento interpretativo del futuro Centro 
de Interpretación de la Tortuga Mediterránea y la Serra de Llabería en Marçà. Búsqueda de Financiación. 
En colaboración con ARQProyectos, encargado por el ayuntamiento de Marçà (2007-2008). Presentación 
del anteproyecto por la convocatoria FEDER 2009 y preparación de subvención para la convocatoria 
2009 de Fundación Biodiversidad 

• Señalización interpretativa de la Ronda Verde del Baix Gaià. Consell Comarcal del Tarragonès (2010)
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Limonium SL, desde su concepción global del patrimonio, compuesto por elementos del paisaje, del medio natural 
(geológico, fauna, flora y vegetación) y cultural, especialmente en los territorios mediterráneos donde la huella del 
hombre es siempre visible, ha desarrollado metodologías concretas para realizar inventarios temáticos o funcionales 
(aplicados a la definición de itinerarios de conocimiento) encaminados a la puesta en valor y su aprovechamiento 
educacional y turístico por parte de los municipios. 
 

PROYECTOS REALIZADOS: 

• Proyecto "área de Ecoturismo" de itinerarios de conocimiento e interpretación del patrimonio de Santa 
Oliva, incluyendo habilitación de una web. Ayuntamiento (2004) 

• Inventario del patrimonio de la piedra seca y definición de itinerarios de conocimiento en Vespella de 
Gaià. Diputación de Tarragona (2006) 

• Proyecto de itinerario interior de conocimiento del patrimonio rural en Torredembarra. Ayuntamiento. 
Ayuntamiento (2006) 

• Inventario de las áreas recreativas de la provincia de Tarragona. Diputación de Tarragona (2007) 

• Inventario de las antiguas canteras de granito de Riudecanyes y definición de itinerarios de 
conocimiento. Diputación de Tarragona (2007) 

• Catálogo de Masías y Casas rurales del municipio de la Coma y la Pedra, Ayuntamiento (2009-2010). 

• Catálogo de Masías y Casas rurales del municipio de Vilanova de Escornalbou, Ayuntamiento (2010-en 
proceso). 

Catálogos e inventarios de 
patrimonio  
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Apoyo técnico en la redacción y tramitación de Licencias ambientales en el marco de la ley de Intervención Integral 
de la Administración Ambiental (LIIA 3 / 98) y elaboración y tramitación ambiental de documentación Ambiental de 
Actividades Económicas. Limonium S.L. asesora a los empresarios y redacta los proyectos y documentos técnicos 
necesarios para cumplir la Ley 6 / 98 de Intervención Integral de la Administración Ambiental y sus modificaciones 
posterior, facilitando la aprobación de licencias y la regularización de actividades económicas. 
  
PROYECTOS REALIZADOS: 

• Estudio de criterios aplicables en la autorización y funcionamiento de actividades ganaderas en el 
término municipal de Reus. CODEMA (1999) 

• Preparación de documentación y seguimiento del expediente de aprovechamiento de las aguas del pozo 
Identirama, t.m. del Pla de Santa Maria. Túnels de Vallvidrera, S.L. (2001) 

• Proyecto básico y preparación de la documentación para la solicitud de licencia ambiental de actividades 
de la Sociedad Protectora de los Animales de Reus (2001-2004) 

• Anexos ambientales a los proyectos de planta de compostaje de Llagostera (Gironès), planta de 
desgasificación del vertedero comarcal de Mas de Barberans (Baix Ebre) y planta de desgasificación de 
Solius (Osona). PAYMA-COTAS (2001) 

• Asesoramiento administrativo y redacción/elaboración del Proyecto Básico de Evaluación Ambiental 
para obtener la licencia ambiental del Club Náutico de Salou (2004-2005) 

• Tramitación de la solicitud de compatibilidad urbanística y preparación del proyecto de licencia para 
actividad de trituración de restos vegetales, t.m. de Cambrils. Biotèrmia, S.A  (2005-2007) 

• Servicio de análisis y asesoramiento ambiental para el Ayuntamiento del Pla de Santa Maria (2005-en 
curso) 

• Servicio de análisis y asesoramiento ambiental para el Ayuntamiento de Cabra del Camp (2006-2007) 

• Tramitación de la solicitud de compatibilidad urbanística y preparación del proyecto de licencia para 
actividad de almazara en Mont-roig del Camp. Sr. Boutton (2005) 

• Tramitación y preparación del proyecto para la obtención del régimen de comunicación de un local 
social para jóvenes en el municipio del Pla de Santa Maria (2005) 

•  Documentación ambiental para expediente de roturación en un viñedo en Poboleda. AgritemS.L. (2007) 

• Memoria de licencia municipal de apertura. Alquiler de apartamentos turísticos en el edificio “La Fábrica” 
del municipio de Valderrobres (Teruel). Lluís Figueras, arquitecto (2007-2008). 

• Asesoramiento al procedimiento de tramitación ambiental de la licencia del complejo SPA del Balneario 
de Cardó. Joan Rigola, arquitecto (2007-2008). 

• Tramitación ambiental y estudio de impacto e integración paisajística de una actividad de paint-ball en 
Sant Feliu de Buixalleu, propietario (2008) 

Actividades 
económicas
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Posteriormente a la fase documental de una Agenda 21 (elaboración de todos los documentos incluyendo la 
diagnosis socioambiental y el plan de acción) los municipios se ven en la necesidad de impulsar su cumplimiento y 
seguir los avances en el tiempo. También muchos otros procesos de planificación estratégica, territorial o ambiental 
necesitan de herramientas de participación ciudadana para una mejor contextualización y una mayor implicación de 
la ciudadanía en su ejecución 

Una herramienta eficaz es organizar estructuras y estrategias de participación que permitan la implicación de la 
población local. 

En general: 

> Participación ciudadana en procesos de Agenda 21 
> Participación ciudadana en procesos asociados al POUM 
> Participación ciudadana en procesos asociados al PAES 
> Procesos participativos en la Directiva Marco del Agua 

 
PROYECTOS REALIZADOS: 

 
Procesos participativos anteriores o posteriores a la fase documental de Agendas 21 

• Tarragona. Asesoramiento sobre etapas, plazos, estrategias y participación en el proceso de 
implantación de la Agenda 21 Local. Ayuntamiento (1999) 

• Organización de talleres participativos, comisiones de trabajo, foros ambientales y otras herramientas 
participativas en las distintas Agendas 21 redactadas por Limonium fomentando la continuación de los 
procesos más allá de la finalización de la base documental 

• Pla de Santa María. Agenda 21 no redactada en fase documental para Limonium. Organización del 
proceso participativo posterior. Ayuntamiento (2008). 

 
Procesos participativos de la Directiva Marco del Agua 

• Asesoramiento técnico y coordinación de los talleres de participación correspondientes a la 
planificación de la Cuenca de las Rieras Meridionales en Tarragona. Conjuntamente con EDAS, SLL. 
Agencia Catalana del Agua (2007-2008) 

• Asesoramiento técnico y coordinación de los talleres de participación correspondientes a la 
planificación de la Cuenca del Alto Segre en Lleida. Conjuntamente con EDAS, SLL. Agencia Catalana del 
Agua (2008- en curso). 

 

Otros Procesos Participativos 

• Proceso de Participación de la población local en la Candidatura del Parc Natural dels Ports a la Carta 
Europea del Turismo Sostenible. Conjuntamente con X3, Estudis Ambientals. Consorcio para  la ejecución del 
Pla de Dinamización turística de las Tierras del Ebro. (2010) 

 

Participación ciudadana 
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La especialización en temas ambientales del personal de Limonium SL ha permitido la demanda de sus servicios 
como docentes en diversas jornadas, ponencias, cursos y másters organizados por administraciones (SAM-
Diputación de Tarragona, Ayuntamiento de Reus, Ayuntamiento de Cambrils, Gobierno de Murcia, Generalitat de 
Catalunya), entidades (Red de Custodia del Territorio, GEPEC-EdC, SEO/BirdLife) y universidades (URV, UdL, UAB, 
UPC, UB). 

PONENCIAS REALIZADAS:  

 
Docencia sobre temáticas de'Urbanisme y Medio Ambiente 

• Ponencia:  El tratamiento del suelo no urbanizable y del paisaje (rural y urbano) en el planeamiento urbanístico; 
casos prácticis. En Curso: El urbanismo y el desarrollo sostenible: conceptos y aplicación. 10-12-2003. Servicio 
de Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona 

• Ponencia: El informe ambiental: metodología y casos prácticos. Dentro de Jornada: La Pluridisciplinaridad del 
urbanismo en el Curso de Planeamiento Urbanístico. 14-3-3005. Escuela Sert Demarcación de Tarragona 

• Ponencia: Como incidirán en el planeamiento urbanístico estas disposiciones legales? Ley de paisaje, Ley de 
contratos de cultivo, ley forestal y ley de movilidad. En Jornada: Un nuevo marco regulador para el urbanismo y 
el medio ambiente. 4-11-2005. Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona. 

• Ponencias: La elaboración del informe ambiental. Metodología PASO a PASO con  ejemplos de casos prácticos. 
En Curso: la elaboración de los informes ambientales del planeamiento urbanístico. Mayo 2006. Servicio de 
Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona 

• Profesorado en el curso “Instrumentos de gestión ambiental del territorio” dentro del Máster en Medio Ambiente 
Urbano y Sostenibilidad de la UPC. Mayo 2006 

• Profesorado de la jornada Evaluación ambiental estratégica de planes urbanísticos; de puro trámite a proceso 
esencial. Tramitación, contenido y actividades. Dirigido a secretarios de corporaciones locales. Junio 2007. 
Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación de Tarragona 

• Ponencia “Del planeamiento territorial al planeamiento urbanístico. Incorporación y aplicación de criterios 
ambientales en el planeamiento urbanístico. Ejemplos de aplicación” en el contexto de la Jornada “Aplicación de 
criterios ambientales en el planeamiento territorial. El Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona”. Octubre 
2007. Colegio Ambientólogos de Catalunya. 

• Profesorado  en el curso “Instrumentos de gestión ambiental del territorio; bases para la evaluación ambiental del 
planeamiento urbanístico” dentro del Máster en Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad de la UPC. Junio 2008 

• Ponencia “Custodia del Territorio, visiones de los redactores del planeamiento urbanístico” dentro de la Jornada 
“Urbanismo y Custodia del Territorio”. XCT y DMAH. Diciembre 2008. 

 
Docencia sobre los Espacios Verdes 

• Diversos cursos, seminarios y jornadas impartidas (GEPEC, IMFE-Mas Carandell) 

Docencia ambiental
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Docencia sobre los Espacios Naturales y la Biodiversidad 

• Realización de una jornada de formación ara los técnicos de uso público de los diferentes Parques Naturales de 
Cataluña sobre la metodología y resultados de los Estudios de Capacidad de Acogida. Encargado por el Parque 
Natural del Delta del Ebro. Deltebre, febrero 2008 

• Profesorado en el Curso de Conservación y Custodia del Territorio organizado por la Xarxa de Custòdia del 
Territori e impartido en  la Escuela de Administración Pública de Cataluña, abril de 2008 

• Realización de una ponencia “Estudio integral de la cuenca del río Montsant” en las Jornadas sobre el Parque 
Natural del Montsant, octubre 2008. 

• Realización de una ponencia “Los campos de golf como recurso de biodiversidad” en las jornadas sobre 
“Campos de Golf y Sostenibilidad” organizadas por el Gobierno de Murcia, noviembre de 2008 

• Realización de una ponencia “De un proyecto LIFE a la creación de una empresa: la experiencia de Rietvell”. 
Dentro de las Jornadas LIFE Gestión de Zonas Húmedas. Santa Giusta (Cerdeña), 13-4-10 

• Realización de una clase práctica en la asignatura “Espacios Naturales Protegidos” sobre la redacción de planes 
de gestión y planes especiales en entornos ambientales y sociales conflictivos, en la Universidad de Lleida, 
octubre 2010 

• Participación como ponente en la Mesa Redonda “Aves y Regadío” dentro del XX Congreso Español de 
Ornitología. Tremp, 5-12-10. SEO/BirdLife 

 
Docencia sobre proyectos e instrumentos de Gestión Forestal y Agrícola 

• Seminario ”Impactos ambientales de las grandes transformaciones en regadío”. Cátedra de Arquitectura del 
Paisaje de la UB (2000) 

• Clases de la asignatura ”Medio Ambiente y Agricultura” para la Escuela de Ingeniería Agrícola de Tarragona. 
URV. (2001) 

• Impartición de la clase práctica de campo en el Delta del Ebro de la asignatura “Análisis de sistemas de cultivo” 
para la escuela de Ingeniería Agrícola de Lleida. ETSEAL. (2001-2008) 

 

 

Este currículum lo firma, 

 

 EL EQUIPO DEL ÁREA TÉCNICA



 

 
 

 


