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1111 INTRODUCCIÓN  INTRODUCCIÓN  INTRODUCCIÓN  INTRODUCCIÓN      

RED ELÉCTRICA de España S.A.U. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con lo 
establecido en los artículos 6 y 34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
como gestor de la red de transporte y transportista único con carácter de exclusividad, tiene 
atribuida la función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar 
las instalaciones de transporte. 

La Red de Transporte de energía eléctrica está constituida, principalmente, por las líneas de 
transporte (de 220 y 400 kV) y las subestaciones de transformación, con unos 42.500 km de 
líneas de transporte de energía eléctrica y 655 subestaciones distribuidas a lo largo del 
territorio nacional (datos de 2016). 

 
El trazado actual de la L/220 kV Penedés-Viladecans a su paso por el municipio de Begues 
tiene una longitud total de 7.500 m, de los que 1.750 m transcurren por suelo clasificado 
como Urbano Consolidado y 250 m por suelo clasificado como Urbanizable no delimitado. 
 
A solicitud del Ayuntamiento de Begues se realiza el presente Documento Inicial de Proyecto 
de ejecución que consiste en el estudio de una variante de la traza de la Línea Penedés 
Viladecans 220 kV  a su paso por la zona urbana de Begues. El presente documento 
contiene la definición de las principales características del proyecto, un diagnóstico territorial y 
ambiental del ámbito de estudio establecido y las principales alternativas de trazado 
consideradas. 
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2222 JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN     

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incluye como de obligado 
sometimiento a Evaluación Ambiental Ordinaria la construcción de líneas de transmisión de 
energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, 
salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus 
subestaciones asociadas (Anexo I, Grupo 3, apartado g).; asimismo deben someterse a 
Evaluación Ambiental Ordinaria las líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo 
trazado afecte a los espacios naturales considerados (Espacios Naturales Protegidos, Red 
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) con una 
longitud superior a 3 km, excluidas las que atraviesan zonas urbanizadas (Anexo I, Grupo 9, 
apartado a), punto 6º).  

Por todo ello, las actuaciones proyectadas deben someterse al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria al tratarse de una línea de transporte de energía eléctrica a 
220 kV cuyo trazado afectaría a los espacios naturales protegidos con una longitud superior a 
3 km. 

El artículo 33 de la Ley 21/2013, de trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, expresa en el apartado 2.a) Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de 
conformidad con el artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental. 

El  presente documento inicial se redacta con objeto de que por parte del órgano ambiental, y 
de conformidad con lo establecido el artículo 34 de la citada Ley 21/2013, se elabore dicho 
documento de alcance del estudio de impacto ambiental. 

Para ello, y de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo, el presente documento 
inicial contiene la siguiente información: 

a) La definición, las características y la ubicación del proyecto. 

b) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

c) Las principales alternativas que se consideren y el análisis de los potenciales 
impactos de cada una de ellas. 

Conforme a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y, al 
tratarse el presente proyecto de una instalación de la red de transporte secundario cuyo 
ámbito de afección está contenido en la Comunidad Autónoma de Cataluña, resulta órgano 
sustantivo el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, y por 
tanto, órgano ambiental el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Cataluña. 

La tramitación del expediente administrativo sobre la referida resolución compete a la 
Dirección General de la Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa 
y Empleo de la Generalitat de Cataluña en virtud de lo establecido en el citado Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre y en el Convenio suscrito. 
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Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 1111 y 2222.Línea eléctrica Penedés .Línea eléctrica Penedés .Línea eléctrica Penedés .Línea eléctrica Penedés ––––    ViladecViladecViladecViladecans a su paso por el ans a su paso por el ans a su paso por el ans a su paso por el núcleonúcleonúcleonúcleo    urbano de Beguesurbano de Beguesurbano de Beguesurbano de Begues    

  

Fuente: elaboración propia  
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3333 ANTECEDENTES ANTECEDENTES ANTECEDENTES ANTECEDENTES     

En fecha 12 de mayo de 2006 se firma, en el marco del Pla de energía de Catalunya 2006-
2015, un convenio de cooperación para la modificación de la línea a 220 kV Constantí-
Viladecans, entre el Ayuntamiento de Begues, el Institut Català de l’Energia (Generalitat de 
Catalunya) y Red Eléctrica de España, y se designa una Comisión de Seguimiento para su 
desarrollo. 

En fecha de 26 de marzo de 2007, tiene entrada en la Dirección de Políticas Ambientales y 
Sostenibilidad, procedente de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de 
Economía y Finanzas, el documento comprensivo del proyecto de modificación de la línea 
aérea de transporte a 220 kV Penedès – Viladecans (anteriormente denominada Constantí-
Viladecans), en el TM de Begues, promovido por Red Eléctrica de España, para iniciarse el 
trámite de evaluación de impacto ambiental. 

En este documento, se proponía como alternativa de menor impacto un desplazamiento 
hacia el norte, de unos 6 km. de longitud. Este trazado transcurriría por espacios protegidos y 
zonas de interés de avifauna protegida.  

 

Línea aérea actual (verde) y pasillos alternativos propuestos en 2007 

Realizadas las consultas a diferentes organismos y entidades, el informe sobre la amplitud y 
nivel de detalle, de fecha de 5 de julio de 2007, estableció, entre otras cuestiones, que era 
necesario estudiar y valorar una nueva alternativa consistente en el soterramiento de la línea 
actual.  

En fecha de 26 de febrero de 2008 la Dirección General de Políticas Ambientales y 
Sostenibilidad del Departamento de Medi Ambient i Habitatge (actualmente denominado 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad), elaboró un informe complementario sobre la 
amplitud y nivel de detalle que tenía que desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental del 
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proyecto de modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans. Tramo: Begues. 

En fecha de noviembre de 2009 se entregó la modificación del Documento comprensivo. 
Proyecto de modificación de la línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV Penedés – 
Viladecans, que incluía la alternativa de soterramiento. 

 
Traza subterránea en zona urbana (azul claro), de 4.700 m de longitud: 

 

La Ponencia Ambiental, en sesión realizada el día 14 de enero de 2010, aprobó la 
declaración de no aplicación del trámite de evaluación de impacto ambiental siempre y 
cuando la opción escogida fuera la de soterramiento de la línea eléctrica de 220 kV Penedès 
– Viladecans (expediente IAP-2016-07). 

A continuación, se analizaron por parte de Red Eléctrica y del Ayuntamiento de Begues los 
detalles de los tramos a soterrar, seleccionando el tramo de Begues Parc como primera 
actuación, ajustándolo a los viales y la orografía. 

 

Traza subterránea seleccionada como primer tramo a soterrar: tramo de Begues Parc 
(violeta), de 686 m de longitud 
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Entre 2011 y 2014, se continúa trabajando en el proyecto de soterramiento, pero debido al 
elevado coste económico de este tipo de actuación (entre 15 y 20 veces superior a la 
alternativa aérea), ésta no puede ser acometida. 

Considerando el interés social del desvío de la línea eléctrica y los condicionantes 
económicos y ambientales de la actuación, el Ayuntamiento de Begues promueve retomar el 
estudio de esta variante. 

En fecha 29 de abril de 2016 se lleva a cabo una nueva reunión de la Comisión de 
Seguimiento formada por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Begues y Red 
Eléctrica de España, establecida en el convenio para el desplazamiento de la línea Penedés-
Viladecans a su paso por Begues. 

En dicha reunión se acordó reiniciar el trámite ambiental para el desplazamiento de esta 
línea, siendo REE la responsable de la elaboración de un nuevo Documento Inicial que diera 
comienzo a dicho trámite. 

Posteriormente, la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, aprobó 
una enmienda transaccional que solicita a Red Eléctrica la elaboración del Documento Inicial 
a partir del cual se pueda iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinario para 
el desplazamiento de la Línea a 220 kV Penedés-Viladecans de la totalidad del trazado 
urbano de la línea eléctrica a su paso por Begues. 

Este Documento Inicial se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Begues para el 
estudio de posibles trazados de desplazamiento de la línea eléctrica. 
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4444 ÁMBITO DE ESTUDIO ÁMBITO DE ESTUDIO ÁMBITO DE ESTUDIO ÁMBITO DE ESTUDIO     

El ámbito de estudio se define como el entorno en que se enmarca el proyecto, y que es 
susceptible de ser afectado por el mismo en sus diversos elementos: medio físico, biológico, 
socioeconómico y paisajístico, etc. En la caracterización de algunos de los aspectos, tales 
como la socioeconomía, el paisaje, espacios naturales, etc., se puede adoptar una visión 
más genérica en la consideración del citado ámbito, de forma que el mismo se ve ampliado 
flexiblemente acorde al aspecto concreto de que se trate. Así, por ejemplo, la descripción 
socioeconómica puede abarcar la superficie completa de los términos municipales 
implicados. 

La línea objeto de estudio es la línea aérea de transporte de energía eléctrica Penedés - 
Viladecans de 220 kV. Tiene su origen en la subestación Penedés, en la provincia de 
Barcelona, y su final en la subestación Viladecans, también en la provincia de Barcelona. La 
longitud total de la citada línea es de 27,8 km. A solicitud del Ayuntamiento de Begues se 
realiza el presente Documento Inicial de Proyecto de ejecución, que consiste en el estudio de 
una variante de la traza de la Línea Penedés Viladecans 220 kV a su paso por la zona urbana 
de Begues.  

El ámbito de estudio considerado para el presente Documento Inicial del Proyecto (DIP) 
abarca una zona suficientemente amplia como para considerar los principales condicionantes 
que impone el medio, principalmente la existencia de distintas figuras de protección de los 
valores naturales, ecológicos y paisajísticos. En este caso se ha definido un ámbito de estudio 
suficientemente amplio para permitir una descripción general de las posibles alternativas de 
trazado planteadas, lo que representa una superficie total de 100,06 km100,06 km100,06 km100,06 km2222....    

La mayor parte de este ámbito de estudio se sitúa dentro de la comarca del Baix Llobregat 
(79,3%). También incluye una parte de la comarca del Baix Penedès (19,2%), y en proporción 
testimonial una pequeña parte se sitúa dentro de la comarca del Garraf (1,4%). Todas tres 
comarcas pertenecen a la provincia de Barcelona.    

El ámbito de estudio incluye los siguientes términos municipales, ordenados de mayor a 
menor porcentaje de ocupación de la superficie total:  

TablaTablaTablaTabla    1111. Términos municipales presentes en el ámbito de estudio de mayor a menor presencia. Términos municipales presentes en el ámbito de estudio de mayor a menor presencia. Términos municipales presentes en el ámbito de estudio de mayor a menor presencia. Términos municipales presentes en el ámbito de estudio de mayor a menor presencia    

TMTMTMTM    ComarcaComarcaComarcaComarca    
Sup. dentro el ámbito Sup. dentro el ámbito Sup. dentro el ámbito Sup. dentro el ámbito 

de estudio (kmde estudio (kmde estudio (kmde estudio (km2222))))    

Porcentaje respecto el Porcentaje respecto el Porcentaje respecto el Porcentaje respecto el 
total del ámbito de total del ámbito de total del ámbito de total del ámbito de 

estudioestudioestudioestudio    

Begues Baix Llobregat 37,98 38,0% 

Olesa de Bonesvalls Alt Penedès 19,05 19,0% 

Torrelles de Llobregat Baix Llobregat 12,94 12,9% 

Vallirana Baix Llobregat 9,39 9,4% 

Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat 9,31 9,3% 

Gavà Baix Llobregat 7,4 7,4% 

Olivella Garraf 1,45 1,4% 

Cervelló Baix Llobregat 1,11 1,1% 

Viladecans Baix Llobregat 1,05 1,0% 

Avinyonet del Penedès Alt Penedès  0,21 0,2% 

Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat 0,13 0,1% 

Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat 0,04 0,0% 

  100,06 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del ICC (instituto Cartográfico de Cataluña) 
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Los 6 últimos términos municipales de la tabla anterior (a partir del TM de Gavà), tienen una 
ocupación menor al 1,5% del total del ámbito de estudio, por lo que su presencia es poco 
representativa y no se tendrán en cuenta en algunos apartados del inventario ambiental, al 
considerarse que son poco o nada representativos.  

Figura Figura Figura Figura 1111. Ámbito de estudio . Ámbito de estudio . Ámbito de estudio . Ámbito de estudio     

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de referencia del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) 
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5555 DESCRIPCIÓN DEL PROYDESCRIPCIÓN DEL PROYDESCRIPCIÓN DEL PROYDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ECTO ECTO ECTO     

5.15.15.15.1 TIPOLOGÍA DE APOYOS TIPOLOGÍA DE APOYOS TIPOLOGÍA DE APOYOS TIPOLOGÍA DE APOYOS     

A continuación se muestran los esquemas de los apoyos que se proponen utilizar en la línea 
aérea objeto del presente proyecto. Hay que tener en cuenta que las figuras que se muestran 
en este apartado corresponden a la tipología de los apoyos; las acotaciones que aparecen 
hacen referencia a las alturas máximas según la tipología de los apoyos. Las alturas reales 
hay que concretarlas para cada uno de los apoyos en fase de redacción del proyecto 
ejecutivo, y estas podrán variar en función de la topografía, consideraciones paisajísticas, 
minimización de impactos sobre formaciones vegetales, etc…, por lo que se prevé que las 
alturas sean menores en la mayoría de los casos.  

Figura Figura Figura Figura 2222. Apoyo tipo S2S2. Apoyo tipo S2S2. Apoyo tipo S2S2. Apoyo tipo S2S2    

 
Fuente: Red Eléctrica 
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Figura Figura Figura Figura 3333. Apoyo tipo S2A4 en ángulo. Apoyo tipo S2A4 en ángulo. Apoyo tipo S2A4 en ángulo. Apoyo tipo S2A4 en ángulo 

 
Fuente: Red Eléctrica  
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Figura Figura Figura Figura 4444. Apoyo tipo S2A4F en fin de línea posterior. Apoyo tipo S2A4F en fin de línea posterior. Apoyo tipo S2A4F en fin de línea posterior. Apoyo tipo S2A4F en fin de línea posterior    

 
Fuente: Red Eléctrica  

 



5. Descripción del proyecto 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans: variante zona urbana de Begues 
 

22    

5.25.25.25.2 TIPOLOGÍA DE CIMENTATIPOLOGÍA DE CIMENTATIPOLOGÍA DE CIMENTATIPOLOGÍA DE CIMENTACIONES CIONES CIONES CIONES     

A continuación se muestran los detalles de las cimentaciones tipo para los nuevos apoyos a 
ejecutar: 

Figura Figura Figura Figura 5555. Detalle de cimentación pata de elefante. Detalle de cimentación pata de elefante. Detalle de cimentación pata de elefante. Detalle de cimentación pata de elefante    

 
Fuente: Red Eléctrica  

Figura Figura Figura Figura 6666. Detalle de cimentación pata de elefante. Detalle de cimentación pata de elefante. Detalle de cimentación pata de elefante. Detalle de cimentación pata de elefante    

 
Fuente: Red Eléctrica  
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Figura Figura Figura Figura 7777. Detalle de cimentación monobloque . Detalle de cimentación monobloque . Detalle de cimentación monobloque . Detalle de cimentación monobloque     

 
Fuente: Red Eléctrica  

5.35.35.35.3 EJECUCIÓN DE LAS ACTEJECUCIÓN DE LAS ACTEJECUCIÓN DE LAS ACTEJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN OBRAUACIONES EN OBRAUACIONES EN OBRAUACIONES EN OBRA    

A continuación se detalla la metodología para llevar a cabo las actuaciones contempladas en 
el proyecto, según la cronología de las mismas, acompañadas de fotografías que ilustran 
cada una de las actuaciones. 

El Proyecto se realiza a partir del levantamiento topográfico del trazado de la línea, con el 
diseño y distribución de los vértices. 

Durante las distintas fases que supone la construcción de la línea se adoptan medidas de 
carácter preventivo y de control. En el apartado correspondiente a “Control durante las obras”, 
se detallan aquellas medidas cautelares que en este momento pueden ser previstas. 

En cada fase de trabajo pueden intervenir uno o varios equipos; sus componentes, así como 
el tipo de maquinaria que utilizan en el desarrollo de los trabajos, se reflejan en los apartados 
correspondientes. 

Básicamente, las actuaciones que se precisan para la construcción de una línea eléctrica son 
las siguientes: 

- Obtención de permisos. 

- Apertura de caminos de acceso. 

- Excavación y hormigonado de las cimentaciones del apoyo. 
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- Retirada de tierras y materiales de la obra civil. 

- Acopio de material de los apoyos. 

- Armado e izado de apoyos. 

- Poda de arbolado. 

- Acopio de los conductores, cables de tierra y cadenas de aisladores. 

- Tendido de conductores y cable de tierra. 

- Regulado de la tensión, engrapado, y en su caso, instalación de salvapájaros. 

- Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

Estas fases se suceden secuencialmente, y en cada una de ellas pueden encontrarse 
distintos equipos trabajando al mismo tiempo. Se puede dar el caso de que sean distintas 
empresas adjudicatarias las que se hagan cargo de la obra. 

 

5.3.1 PRIMERA FASE DE ACTUACIÓN 

La primera fase de las actuaciones se realiza consiste en la adecuación o apertura de 
accesos y en la adecuación de la plataforma de trabajo: 

Previamente se llega a un acuerdo amistoso con los propietarios de los terrenos, a fin de 
mejorar la aceptación social del proyecto, para realizar los caminos de acceso a los apoyos y 
delimitar las zonas de ocupación temporal, atendiendo a las necesidades e intereses de los 
propietarios. 

Adecuación de accesos: La primera fase de las actuaciones consiste en adecuar los 
accesos. Para ello se requiere el desbroce de la plataforma del camino y ramas laterales 
mediante maquinaria ligera o herramientas de mano, triturando los restos vegetales in 
situ, para su incorporación al suelo, hasta conseguir una anchura libre de vegetación de 
3’5 m. Posteriormente, nivelado del camino mediante pala de retroexcavadora o 
maquinaria similar. 

Durante los trabajos que generen restos vegetales, se dispondrá de medios de extinción 
de incendios, como depósito de agua con motobomba y mangueras, y matachispas en 
los tubos de escape de la maquinaria: 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 3333.Ejemplo de trabajos de tala para adecuación de accesos.Ejemplo de trabajos de tala para adecuación de accesos.Ejemplo de trabajos de tala para adecuación de accesos.Ejemplo de trabajos de tala para adecuación de accesos    

 

Fuente: Red Eléctrica  

Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 4444    y y y y 5555.Equipamiento disponible .Equipamiento disponible .Equipamiento disponible .Equipamiento disponible     
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Fuente: Red Eléctrica  

Construcción de tramo de nuevo acceso: Marcado del trazado del camino, tala y 
desbroce de la vegetación existente con herramientas de mano, trituración de restos 
vegetales (ramas y hojas) para su incorporación al suelo y troceado de troncos para su 
retirada. Posteriormente, mediante retroexcavadora, se separa la tierra vegetal para su 
reutilización, acopiándola en pilas inferiores a 2 m de altura. A continuación se realiza la 
apertura del camino: movimiento de tierras, nivelando el terreno y compensando tierras 
de desmonte y terraplén, con una anchura del firme de 3,5 m. Se adapta la pendiente de 
los taludes en función de las características del suelo: en suelo rocoso se recomiendan 
taludes verticales, a fin de minimizar la ocupación, mientras que en suelos de consistencia 
media o blanda, se recomiendan taludes 3H: 2V para garantizar su estabilidad y la 
viabilidad de la implantación de vegetación. 

 

Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 6666, , , , 7777, , , , 8888    y y y y 9999.Ejemplo de construcción de nuevo acceso..Ejemplo de construcción de nuevo acceso..Ejemplo de construcción de nuevo acceso..Ejemplo de construcción de nuevo acceso.    

 

Fuente: Red Eléctrica  

Adecuación de plataforma: Se prepara la zona de trabajo alrededor de la ubicación del 
apoyo en función de la disponibilidad de terreno: se han calculado unos 300 m2 
aproximadamente por apoyo, aunque la ocupación real dependerá del terreno disponible 
y su uso actual o condicionantes ambientales. En esa plataforma se ubicarán los 
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materiales y los elementos auxiliares, así como la maquinaria de obra como 
retroexcavadoras, que adecuarán el terreno. La grúa necesaria para el izado de los 
apoyos a instalar, ocupará la plataforma y parte del camino si es necesario. No existirá 
parque de maquinaria, ya que se realizarán operaciones de mantenimiento in situ en caso 
de ser necesarias. 

Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 10101010    y y y y 11111111.Ejemplo de adecuación de la plataforma .Ejemplo de adecuación de la plataforma .Ejemplo de adecuación de la plataforma .Ejemplo de adecuación de la plataforma     

  

Fuente: Red Eléctrica  

5.3.2 CIMENTACIÓN E IZADO DE LOS APOYOS 

Adecuación de plataforma: Se prepara la zona de trabajo alrededor de la ubicación del apoyo 
en función de la disponibilidad de terreno. Aunque en general se define una plataforma de 
unos 40 x 40 m, para los casos de líneas forestales se puede llegar a reducir esta plataforma 
temporal de trabajo a unos 16 x 20 m, espacio mínimo para que la maquinaria pueda realizar 
la excavación y hormigonado de las cimentaciones y para que posteriormente se pueda izar 
el apoyo. En esa plataforma se ubicarán los materiales y los elementos auxiliares, así como la 
maquinaria de obra como retroexcavadoras. En el caso de utilización de grúa para el izado 
del nuevo apoyo, ésta ocupará la plataforma y parte del camino si es necesario. No existirá 
parque de maquinaria, ya que no se realizarán operaciones de mantenimiento in situ. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 12121212.Adecuación de la plataforma .Adecuación de la plataforma .Adecuación de la plataforma .Adecuación de la plataforma     

 

Fuente: Red Eléctrica  
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El tipo de cimentación para todos los apoyos es el de cuatro zapatas de hormigón de forma 
troncocónica, una por pata, formando un rectángulo aproximado de 10 x 10 m, variando 
ligeramente según el tipo de apoyo. En general, han sido proyectadas para un terreno de 
características medias (1,7 T/m3, 30º, 2 kg/m2). 

La apertura de las cimentaciones se realiza por medios mecánicos y manuales. No se utilizan 
explosivos, debido a su peligrosidad de manejo y a los efectos negativos que conllevan para 
el medio. 

Una vez que se ha abierto el hoyo, aprovechando la excavación realizada para la 
cimentación, se procede a la colocación de los aros de acero descarburado de la puesta a 
tierra, abriendo en el hoyo un pequeño surco que se tapona con tierra, para que no se 
queden los anillos incrustados en el hormigón. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 13131313.Cimentación .Cimentación .Cimentación .Cimentación     

 

Fuente: Red Eléctrica  

Posteriormente y colocando el anclaje del apoyo, se vierte en el hoyo el hormigón en masa 
para la cimentación del apoyo. Este hormigón es suministrado por camiones hormigoneras. 

El método de ejecución de la cimentación varía según el tipo de terreno, en tierra se utiliza el 
denominado “pata de elefante”, mientras que en roca se utiliza cimentación mixta con pernos 
de anclaje a la roca y posterior hormigonado. Para el caso de los apoyos compactos tipo 
S2S2, se empleará cimentación monobloque. 

 

5.3.3 RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES DE LA OBRA CIVIL  

Una vez finalizadas estas actuaciones, el lugar donde se realiza la obra debe quedar en 
condiciones similares a las existentes antes de comenzar los trabajos, en cuanto a orden y 
limpieza, retirando los materiales sobrantes de la obra. 

Las tierras procedentes de la excavación de cimentación, al suponer un volumen pequeño, 
se suelen extender en la proximidad del apoyo, adaptándolas lo más posible al terreno; si 
esto no es posible, tienen que ser trasladadas a vertedero autorizado. 

 

5.3.4 ACOPIO DE MATERIAL DE LOS APOYOS 

En una zona destinada para ello se almacenan los materiales. Desde esta zona de acopio o 
campa se trasladan los materiales necesarios hasta los puntos donde se localizan los 
apoyos, para proceder a su montaje. 
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Para realizar este transporte, los paquetes con los materiales se encuentran debidamente 
numerados y clasificados. En cuanto a las piezas de la torre, igualmente, se indica el apoyo al 
que corresponden. Al fabricante se le puede indicar el peso máximo de los paquetes, así 
como la forma de clasificación de las piezas. 

Una vez que el material necesario está acopiado en la proximidad del apoyo, se procede a su 
armado e izado. 

 

5.3.5 MONTAJE E IZADO DE LOS APOYOS 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los apoyos están compuestos por unas 
estructuras en celosía de acero galvanizado, construidas con perfiles angulares laminados 
que se unen entre sí por medio de tornillos, por lo que su montaje presenta una cierta 
facilidad dado que no requiere ningún tipo de maquinaria específica. 

Según esté configurado el terreno en el que se ubica el apoyo, el montaje e izado se puede 
realizar de dos formas. La más frecuente consiste en el montaje previo de la torre en el suelo 
y su posterior izado mediante grúas-plumas pesadas. El otro método se basa en el izado de 
las piezas una a una y su montaje sobre la propia torre mediante una pluma, complicando la 
seguridad del trabajo, sin embargo redunda en una menor afección sobre el terreno y la 
vegetación en casos muy especiales. 

En el primer caso se necesita una explanada (de la que a menudo no se dispone) limpia de 
arbolado y matorral alrededor del apoyo, utilizada para las maniobras de grúas, camiones y 
hormigoneras. 

Si el armado se ejecuta en el suelo, se disponen una serie de calces de madera en los que 
se apoya la torre, quedando totalmente horizontal y sin tocar el terreno, con su base en la 
zona de anclaje, para que el apoyo quede colocado en este punto en el momento de ser 
izado. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 14141414.Montaje de los apoyos .Montaje de los apoyos .Montaje de los apoyos .Montaje de los apoyos     

 

Fuente: Red Eléctrica  

Si se dispone de una campa de unas medidas más reducidas, pero con espacio suficiente 
para que se pueda ubicar una grúa de menor tamaño y se puedan montar los paneles en el 
suelo, se priorizará este sistema sobre el montaje con pluma, descrito a continuación: 
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El segundo método de montaje es manual y se realiza para aquellos apoyos ubicados en 
zonas de difícil acceso para la maquinaria pesada o donde existen cultivos o arbolado que 
interese conservar, ya que evita la apertura de esa campa libre de vegetación, minimizando 
los daños. 

Una vez que la pluma está izada, con la ayuda de una pluma auxiliar y debidamente sujeta 
con los correspondientes vientos de sujeción y seguridad, se inicia el armado e izado de la 
torre. 

La pluma permite el ensamblaje de los perfiles de una forma progresiva, iniciando el trabajo 
por la base, e izando el apoyo por niveles. Para ello se eleva cada pieza o conjunto de estas 
mediante la pluma, que a su vez se mantiene apoyada en la parte ya construida y con su 
extremo superior sujeto mediante los vientos. 

La aplicación de este método es usual, dado que también es el indicado en aquellas zonas 
en las que la topografía y los accesos condicionan la entrada de la maquinaria pesada 
utilizada en el primer método, lo que hace que éste, en general, se restrinja a zonas llanas y 
de cultivos herbáceos. 

Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 15151515, , , , 16161616    y y y y 17171717    

   

Fuente: Red Eléctrica  

5.3.6 TALA DEL ARBOLADO 

La apertura de la calle se realiza en varias fases, según va siendo necesaria para el desarrollo 
de los sucesivos trabajos. Así, puede hablarse de una calle topográfica, abierta por los 
topógrafos para la realización de las alineaciones, que tiene un ancho mínimo para el 
desarrollo de estas labores; una calle de tendido, abierta para la ejecución del tendido de la 
línea, que tiene unos 4 m de anchura, y por último una calle de seguridad, que se abre para 
la puesta en servicio de la línea y que viene reglamentada en el punto 5.12.1 de la ITC-LAT-
07 del vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

Frecuentemente los árboles entran en contacto con las líneas eléctricas debido 
principalmente al crecimiento natural del árbol, al desprendimiento de una rama por el viento 
o a la caída del árbol, bien por la mano del hombre o por el efecto de los vientos 
huracanados, reduciéndose así la distancia entre sus copas y los conductores. Esto provoca 
accidentes personales o interrupciones del servicio, ya que se generan intensidades elevadas 
que al descargar en forma de arcos producen incendios que pueden propagarse. 

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios deberá establecerse, 
mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea definida por 
la zona de servidumbre de vuelo incrementada por la siguiente distancia de seguridad a 
ambos lados de dicha proyección: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 
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Con un mínimo de 2 metros. El valor de Del para las líneas a 220 kV es de 1,7 m y para las 
líneas a 400 kV es de 2,8 m. 

Por tanto, la zona de corta de arbolado se extenderá a las distancias explosivas que se 
indican a continuación, de forma que los árboles queden siempre a esta distancia mínima del 
conductor de 4,3 m para líneas de 400 kV y de 3,2 m para líneas a 220 kV. 

En este caso, por tratarse de una línea a instalar en la Comunidad Autónoma de Cataluña se 
ampliará la zona de seguridad a 9 m en vertical y a 7,5 m en horizontal respecto a la posición 
más desfavorable del conductor en cada caso, de manera que se cumplan las distancias 
entre el conductor y el arbolado establecidas en el anexo 2 del Decreto 268/1996, de 23 de 
julio, por el que se establecen medidas de tala periódica y selectiva de vegetación en la zona 
de influencia de las líneas aéreas de conducción eléctrica para la prevención de incendios 
forestales y la seguridad de las instalaciones, del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Generalitat de Cataluña. 

De la misma manera, para dimensionar la tala se ha de tener en cuenta el futuro crecimiento 
de la vegetación. 

Figura Figura Figura Figura 8888. Servidumbre de vuelo . Servidumbre de vuelo . Servidumbre de vuelo . Servidumbre de vuelo     

 

Fuente: Red Eléctrica  

Los restos de ramaje y hojarasca procedentes de la tala son troceados y triturados para su 
incorporación al suelo o bien transportados a vertedero autorizado, mientras que los troncos 
pueden ser retirados enteros por sus propietarios para su aprovechamiento maderero, o bien 
acopiados en el monte troceados y apilados. 
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5.3.7 ACOPIO DE MATERIAL PARA EL TENDIDO  

Los materiales y maquinaria necesarios para el desarrollo de los trabajos correspondientes al 
tendido de cables se acopian en la proximidad de los apoyos. 

Para cada una de las series que componen una alineación, se colocan la máquina de freno y 
las bobinas en las proximidades del primer apoyo de la misma, situándose la máquina de tiro 
en el último apoyo. La longitud de una serie es de unos 3 km aproximadamente, empezando 
y acabando en un apoyo de amarre. 

 

5.3.8 TENDIDO DEL CABLEADO  

5.3.8.1 Preparación de la actuación 

En los alrededores de los apoyos de inicio y fin de cada cantón de tendido, se emplazarán las 
bobinas de cable y las máquinas de tiro y freno, por lo que se debe asegurar con antelación 
que en estos puntos hay viabilidad de acceso para la maquinaria y emplazamientos 
disponibles para ubicarla, preferentemente en zonas libres de vegetación natural (caminos, 
campos de cultivo, etc.). 

5.3.8.2 Descripción de la actuación 

Instalación de protecciones 

Previamente al inicio de los trabajos, se deben instalar protecciones bajo la línea eléctrica en 
cruzamientos con carreteras, vías ferroviarias, otras líneas eléctricas, etc., a fin de evitar que 
en caso de que durante las maniobras de tendido de cableado se produzca una bajada 
accidental de estos elementos, se pueda provocar un accidente sobre dichas infraestructuras 
que puedan encontrarse bajo la misma. 

Los principales métodos de protecciones a instalar en cruzamientos son protecciones 
mediante porterías metálicas (para proteger caminos, carreteras, autovías y vías rápidas, 
ferrocarriles, etc.), o mediante apantallamiento, consistente en tender cables de acero en el 
vano de tendido a proteger. 

Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 18181818    y y y y 19191919.Ejempl.Ejempl.Ejempl.Ejemplo de instalación de protecciones o de instalación de protecciones o de instalación de protecciones o de instalación de protecciones     

  

Fuente: Red Eléctrica  

  



5. Descripción del proyecto 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans: variante zona urbana de Begues 
 

32    

Instalación de poleas en crucetas 

Se instalan, de forma manual, poleas en las crucetas por donde discurre el cable. Por estas 
poleas se irá tendiendo el cable nuevo. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 22220000.Ejemplo de instalación de poleas en crucetas.Ejemplo de instalación de poleas en crucetas.Ejemplo de instalación de poleas en crucetas.Ejemplo de instalación de poleas en crucetas    

 

Fuente: Red Eléctrica  

Tendido de cables  

La fase de tendido comienza cuando los apoyos están convenientemente izados y se han 
acopiado los materiales necesarios para su ejecución. También es el momento en el que se 
suele realizar la apertura de una calle con la tala de arbolado, cuando sea necesario, para 
facilitar las labores de tendido. 

En esta fase de las obras se pueden utilizar los accesos y explanadas de trabajo abiertos en 
las fases anteriores, aunque en ocasiones se requieren nuevas campas de trabajo. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 21212121.Tendido de cables .Tendido de cables .Tendido de cables .Tendido de cables     

 

Fuente: Red Eléctrica  
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El tendido de cables se realiza mediante una máquina freno que va desenrollando los cables 
de la bobina, a la vez que otro equipo va tirando de ellos, pasándolos por unas poleas 
ubicadas al efecto en las crucetas de los apoyos, a través de un cable guía que se traslada 
de una torre a otra mediante maquinaria ligera, en general un vehículo “todo terreno”. 

En caso de no poder utilizarse este método, el tendido puede realizarse a mano, esto es, 
tirando del cable guía un equipo de hombres. Este método se utiliza en zonas en las que lo 
abrupto del terreno o el valor de la vegetación presente aconsejan que el arrastre del cable 
guía se haga a mano. 

En terrenos muy abruptos o donde la vegetación forestal así lo aconseje, el tendido del cable 
piloto puede realizarse mediante helicóptero. 

Una vez izado el cable guía en el apoyo, o en su lugar una cuerda que sirva para tirar de éste, 
el tendido se realiza en su totalidad por el aire, no tocando los conductores en ningún 
momento el suelo o las copas de los árboles. 

Para el inicio de la actividad es necesario disponer de los materiales de tendido en obra. Se 
tiende un cable piloto (de acero) que servirá para tirar del conductor a instalar. 

Los nuevos conductores se envían a obra enrollados en bobinas de madera. 

El transporte de las bobinas desde los almacenes de obra a la zona de trabajos se realiza 
mediante camión pluma según se muestra en la imagen. Este material debe manipularse 
con cuidado para evitar deteriorar el estado de las bobinas. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 22222222.Ejemplo de transporte de bobinas .Ejemplo de transporte de bobinas .Ejemplo de transporte de bobinas .Ejemplo de transporte de bobinas     

 

Fuente: Red Eléctrica  

Descarga de bobina en obra 

Cada bobina se emplaza en la parte trasera de la máquina de freno. La bobina se instala 
sobre un gato hidráulico que la eleva del suelo.  
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Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 23232323.Ejemplo de descarga de bobina en obra .Ejemplo de descarga de bobina en obra .Ejemplo de descarga de bobina en obra .Ejemplo de descarga de bobina en obra     

 

Fuente: Red Eléctrica  

Ubicación de máquina y bobinas  

En la punta del conductor se instala una camisa de tendido de acero que ayudará a sacar el 
conductor de las bobinas, haciéndolo pasar por los bombos de la máquina de freno 
mediante la utilización de una cuerda guía. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 24242424.Ejemplo instalación de camisa de tendido .Ejemplo instalación de camisa de tendido .Ejemplo instalación de camisa de tendido .Ejemplo instalación de camisa de tendido     

 

Fuente: Red Eléctrica  

 
 Paso de los conductores por los bombos de la máquina de freno 

Una vez que se han pasado las puntas de conductor por los bombos de la máquina de freno, 
el proceso de tendido del conductor o de los conductores, se realiza la unión del cable piloto 
(tendido previamente) con los conductores. La unión se realiza mediante reenvío.  
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Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 25252525.Ejemplo de paso de los conductores por lo.Ejemplo de paso de los conductores por lo.Ejemplo de paso de los conductores por lo.Ejemplo de paso de los conductores por los bombos de la máquina de freno s bombos de la máquina de freno s bombos de la máquina de freno s bombos de la máquina de freno     

 

Fuente: Red Eléctrica  

Para el comienzo del tendido de conductor, el motor de tiro comienza a tirar a un tensión baja 
y da orden a la máquina de freno para que empiece a soltar conductor, comenzando el 
despliegue del mismo a lo largo de la serie de tendido. 

En cada apoyo debe haber una persona encargada de controlar el correcto paso del reenvío. 
Deberá ordenar reducir la velocidad del tendido cuando el reenvío está llegando a la polea, y 
pudiendo llegar a parar las máquinas ante cualquier situación anómala. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 26262626.Ejemplo de control del correcto paso del reenvío.Ejemplo de control del correcto paso del reenvío.Ejemplo de control del correcto paso del reenvío.Ejemplo de control del correcto paso del reenvío    

 

 

Fijación de cables en apoyos   

La actividad de fijación de cables en apoyos comienza una vez finalizado el tendido del cable 
de una serie, las operaciones para realizar estos trabajos son: 

� Elevación de conductor y sustitución de polea de tendido. 

 

 



5. Descripción del proyecto 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans: variante zona urbana de Begues 
 

36    

                                                                                                                                                    Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 27272727. Fijación de cables en apoyo. Fijación de cables en apoyo. Fijación de cables en apoyo. Fijación de cables en apoyo    

 

Fuente: Red Eléctrica  

Finalmente, se comprueban los elementos instalados y las flechas de los conductores 
mediante las tablas de tendido. 

Para el tensado, se tira de los cables por medio de cabrestantes y se utiliza la máquina de 
freno para mantener el cable a la tensión mecánica necesaria para que se salven los 
obstáculos del terreno sin sufrir deterioros. 

Mediante dinamómetros se mide la tracción de los cables en los extremos de la serie, entre 
el cabestrante o máquina de tiro y la máquina de freno. Posteriormente se colocan las 
cadenas de aisladores de amarre y de suspensión. 

El tensado de los cables se realiza poniendo en su flecha aproximada los cables de la serie, 
amarrando éstos en uno de sus extremos por medio de las cadenas de aisladores 
correspondientes. Las torres de amarre y sus crucetas son venteadas en sentido longitudinal. 

El regulado se realiza por series (tramos entre apoyos de amarre) y se miden las flechas con 
aparatos topográficos de precisión. 

Los conductores se colocan en las cadenas de suspensión mediante los trabajos de 
engrapado, con estrobos de cuerda o acero forrado para evitar daños a los conductores. 
Cuando la serie tiene engrapadas las cadenas de suspensión, se procede a engrapar las 
cadenas de amarre. 

Finalmente se completan los trabajos con la colocación de separadores, antivibradores y 
contrapesos y se cierran los puentes de la línea. 

� Instalación de grapas en los conductores 
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                                                                                                                                                                                            Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 28282828    

 

Fuente: Red Eléctrica  

� Por último se colocarán los amortiguadores: 

Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 29292929    y 37y 37y 37y 37    

  

Fuente: Red Eléctrica  

Ajuste del tensado e instalación de las salvapájaros  

Como último paso se realiza el tendido del cable de tierra, en el que se podrán instalar 
dispositivos salvapájaros.  

Se procede a la instalación de las salvapájaros (balizas giratorias) en los cables de tierra en 
los vanos estipulados con una separación de 10 m. 
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Figura Figura Figura Figura 9999. Detalle de salvapájaros y colocación. Detalle de salvapájaros y colocación. Detalle de salvapájaros y colocación. Detalle de salvapájaros y colocación    

 

 

 

Fuente: Red Eléctrica 

 

Poda de arbolado 

En la calle de seguridad existente, se llevarán a cabo las podas reflejadas en proyecto, a fin 
de garantizar las distancias a la vegetación reglamentarias. 

Finalmente, una vez realizadas las comprobaciones de seguridad pertinentes, se pueda dar 
tensión a la línea. 

 

5.3.9 RETIRADA DE MATERIALES Y ELEMENTOS SOBRANTES 

Una vez finalizadas las obras se procede a la retirada de materiales y elementos sobrantes, al 
reperfilado de las zonas de trabajo, a la disposición de la tierra vegetal separada inicialmente, 
y a los trabajos de siembra o plantación en las zonas de trabajo temporal y taludes de 
caminos generados. 

Las tierras procedentes de la excavación de cimentación, al suponer un volumen pequeño, 
se pueden reutilizar en rellenos de caminos o taludes, o extender en la proximidad de los 
apoyos, adaptándolas lo más posible al terreno. También pueden trasladarse a vertedero 
autorizado. 

No se podrán realizar plantaciones arboladas o arbustivas en las proximidades del apoyo, ya 
que durante la fase de mantenimiento se han de mantener distancias de seguridad desde las 
patas del apoyo a la vegetación circundante, ya que las tomas de tierra de la torre (que bajan 
por la torre hacia las cimentaciones a través de los anclajes) no pueden quedar en contacto 
con la vegetación, tal como indica la normativa de prevención de incendios forestales. 

En caso de que se hayan construido nuevos accesos hasta el apoyo, han de quedar en 
perfecto estado para acceder al apoyo durante la fase de mantenimiento, por lo que se 
asegurará la ejecución de vierteaguas que garanticen la permanencia de dichos accesos sin 
que la escorrentía los estropee. 
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Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 30303030, , , , 31313131, , , , 32323232, , , , 33333333, , , , 34343434    y y y y 35353535....    

   

   

Fuente: Red Eléctrica  

Estimación residuos:Estimación residuos:Estimación residuos:Estimación residuos:    

Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos, codificados de 
acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos): 

Figura Figura Figura Figura 10101010. Servidumbre de vuelo . Servidumbre de vuelo . Servidumbre de vuelo . Servidumbre de vuelo     

 
Fuente: Estudio de gestión de residuos del proyecto constructivo (ver también anexo 4)  
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5.3.10 INSTALACIONES AUXILIARES  

En este tipo de obras no son precisas las instalaciones auxiliares propiamente dichas, dado 
que no se necesitan plantas de tratamiento o de otro tipo, ni canteras o vertederos abiertos 
para la propia obra. Tampoco se precisa parque de maquinaria, al ser el volumen preciso de 
ésta muy reducido y de carácter ligero. El aprovisionamiento de materiales se realiza en 
almacenes alquilados en los pueblos próximos hasta su traslado a su ubicación definitiva, no 
siendo precisos almacenes a pie de obra o campas. 

Las únicas actuaciones que tienen un cierto carácter provisional son las campas en el entorno 
de los apoyos, algunos ramales de los accesos, o los daños provocados sobre los cultivos, 
todos ellos subsanables mediante los acuerdos con los propietarios o la aplicación de 
medidas correctoras. 

Respecto a otros elementos de la línea que podrían considerarse auxiliares como son los 
accesos, cabe decir que no tienen este carácter, al ser su cometido permanente. 

 

5.3.11 MAQUINARIA  

Se relacionan a continuación los elementos de maquinaria que componen parte del equipo 
de trabajo, según las fases de construcción de la obra. 

- Obra civil (accesos, talas, etc.): Buldóceres, palas retro, camiones, camiones con 
pluma y vehículos “todo terreno” (transporte de personal, equipo, madera, etc.), motosierras 
de cadena. 

- Excavaciones y hormigonado: perforadora, compresor, hormigonera, camiones y 
vehículos “todo terreno”. 

- Montaje e izado de apoyos: camiones-tráiler para el transporte de materiales desde 
fábrica, camiones normales, grúas, plumas y vehículos “todo terreno”. 

- Tendido de cables: equipos de tiro (cabestrante de tiro, máquina de freno, etc.), 
camiones-tráiler para el transporte de material desde fábrica, camiones normales, vehículos 
“todo terreno”. 

5.3.12 MANO DE OBRA  

La estimación se ha realizado según los componentes de los equipos que, generalmente, 
intervienen en el desarrollo de los trabajos de ejecución de nuevas líneas eléctricas de 
características similares a las aquí analizadas. 

� Accesos: en los trabajos de obra civil pueden estar trabajando dos equipos al mismo 
tiempo en distintas zonas. Cada equipo estaría formado por el maquinista y tres 
personas. 

� Cimentaciones: de forma manual el equipo está constituido por un capataz y cuatro 
peones.  

� Acopio de material para la instalación de la torre: equipo formado por un camión y dos 
o tres personas. 

� Izado de apoyos: pueden encontrarse unos dos equipos izando distintas torres, cada 
uno estaría formado por ocho personas y una o dos grúas. 

� Poda de arbolado: en estos trabajos puede intervenir un equipo formado por unas 
cuatro personas. 

� Tendido: El equipo de tendido puede estar constituido por 10 personas y máquina de 
tiro y freno, o bien mediante trácteles manuales. 

� Eliminación de materiales y rehabilitación de daños: los equipos que intervienen en 
cada fase de trabajo son los encargados de dejar el área afectada por las labores y 
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maniobras de trabajo de tal forma que quede en condiciones similares a la situación 
inicial, por lo que el número de personas depende de los distintos equipos de trabajo. 

 

5.3.13 CONTROL DURANTE LAS OBRAS  

Durante las obras, Red Eléctrica establece una serie de controles y métodos de trabajo en 
cuanto a las distintas fases de la obra, así como un control general y una serie de medidas de 
seguridad. 

Todo ello se refleja en el conjunto de especificaciones técnicas y pliegos de condiciones que 
tiene que cumplir la empresa adjudicataria de los trabajos, es decir, el contratista. 

El contratista es responsable, entre otras, de las siguientes cuestiones relacionadas con el 
impacto ambiental que puede ocasionar la construcción de la obra. 

� Orden, limpieza y limitación del uso del suelo de las obras objeto del contrato. 

� Adopción de las medidas que le sean señaladas por las autoridades competentes y 
por la representación de Red Eléctrica para causar los mínimos daños y el menor 
impacto en: 

o Caminos, acequias, canales de riego y, en general, todas las obras civiles que 
cruce la línea o que sea necesario cruzar y/o utilizar para acceder a las obras. 

o Plantaciones agrícolas, pastizales y cualquier masa arbórea o arbustiva. 

o Formaciones geológicas, monumentos, yacimientos, reservas naturales, etc. 

o Cerramiento de propiedades, ya sean naturales o de obra, manteniéndolas en 
todo momento según las instrucciones del propietario. 

� Obligación de causar los mínimos daños sobre las propiedades. 

� Prohibición de verter aceites y grasas al suelo, debiendo recogerse y trasladar a 
vertedero y hacer el cambio de aceite de la maquinaria en taller. 

 

5.3.14 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

El mantenimiento implica una serie de actividades para el personal encargado que consisten 
en revisiones periódicas. Entre ellas hay el control del arbolado, aunque en general, las 
operaciones de mantenimiento son de muy diversa trascendencia para el medio ambiente (la 
mayor parte de ellas no constituyen en sí mismas ningún riesgo). 

Como norma general se efectúan, como mínimo, dos revisiones rutinarias, o de 
mantenimiento preventivo por año. En una de ellas se recorre a pie todo el trazado de la línea 
y la otra se realiza mediante un vuelo en helicóptero sobre toda la línea. 

Como resultado de estas revisiones preventivas, se detectan las anomalías que puedan 
presentar los distintos elementos de la línea. 

Las averías más usuales, dentro de su eventualidad o rareza, son: aisladores rotos, daños en 
los conductores o cables de tierra, rotura de los separadores de los conductores, etc. 

Uno de los factores que intervienen en la frecuencia con que se producen las alteraciones y 
anomalías en la línea es la vida media de los elementos que la componen. 

Para realizar las labores de mantenimiento y reparación de averías se utilizan los accesos que 
fueron usados en la construcción, no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos sino 
exclusivamente el mantenimiento de los ya existentes. 
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El equipo normalmente utilizado en estas reparaciones consiste en un vehículo “todo terreno” 
y en las herramientas propias del trabajo, no siendo necesario, en general, la utilización de 
maquinaria pesada. 

En muy raras ocasiones, y con carácter totalmente excepcional, es preciso reponer un tramo 
de línea (por ejemplo en caso de accidente). En estas circunstancias, dada la premura 
necesaria para la reposición de la línea se utiliza la maquinaria precisa que esté disponible 
con la mayor brevedad, por lo que los daños, si bien son inferiores o como mucho similares a 
los de la construcción, son superiores a los que se dan durante las operaciones rutinarias de 
mantenimiento. 

Además de las reparaciones relacionadas con incidentes que causen ausencia de tensión, el 
mantenimiento, básicamente, consiste en el seguimiento del crecimiento del arbolado. Para 
controlar la posible interferencia del arbolado con la línea, se talan los pies que constituyen 
peligro por no respetar la distancia de seguridad de los conductores. En función de la zona, el 
clima y las especies dominantes es necesaria una periodicidad u otra. 

Los árboles pueden entrar en contacto con las líneas eléctricas debido principalmente al 
crecimiento natural del árbol, al desprendimiento de una rama por el viento o a la caída del 
árbol. Esto puede provocar accidentes o interrupciones del servicio, ya que se generan 
intensidades elevadas que al descargar en forma de arcos producen incendios que pueden 
propagarse. 
 
Para evitar esto se llevan a cabo las tareas necesarias para el cumplimiento de las distancias 
entre el conductor y el arbolado establecidas reglamentariamente. 
 
En el caso de Cataluña, se aplican las distancias recogidas en el anexo 2 del Decreto 
268/1996, de 23 de julio, por el que se establecen medidas de tala periódica y selectiva de 
vegetación en la zona de influencia de las líneas aéreas de conducción eléctrica para la 
prevención de incendios forestales y la seguridad de las instalaciones, del Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña. 

Las distancias de seguridad establecidas por dicho decreto se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Distancias de seguridad establ. Distancias de seguridad establ. Distancias de seguridad establ. Distancias de seguridad establecidasecidasecidasecidas    

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de 
crec.  de crec.  de crec.  de crec.  de 
la veget.la veget.la veget.la veget.    

Distancias verticales (m)Distancias verticales (m)Distancias verticales (m)Distancias verticales (m)    Distancias horizontales (m)Distancias horizontales (m)Distancias horizontales (m)Distancias horizontales (m)    

Gálibo Gálibo Gálibo Gálibo 
verticalverticalverticalvertical    

Dist. de Dist. de Dist. de Dist. de 
seg.seg.seg.seg.    

Crec. Crec. Crec. Crec. 
vertical  vertical  vertical  vertical  

veg.veg.veg.veg.    
TotalTotalTotalTotal    

Gálibo Gálibo Gálibo Gálibo 
horiz.horiz.horiz.horiz.    

Dist. de Dist. de Dist. de Dist. de 
seg.seg.seg.seg.    

Crec. Crec. Crec. Crec. 
horizontal horizontal horizontal horizontal 

veg.veg.veg.veg.    
TotalTotalTotalTotal    

Lento GV 6 2 8+GV GH 6 1 7+GH 
Rápido GV 6 3 9+GV GH 6 1.5 7.5+GH 

Fuente: Red Eléctrica 

Así mismo, según el artículo 6.4. del mismo decreto, dentro del pasillo, en la zonas en que el 
matorral supere más del 50% de su superficie, éste se eliminará hasta conseguir dicho valor. 
La eliminación del matorral se realizará siguiendo las siguientes prioridades: primero se 
eliminarán las especies muy inflamables, y después los brotes y ramas laterales del resto de 
especies dejando las más vigorosas. Esta eliminación se realizará de forma homogénea 
sobre el terreno, de manera que los matorrales queden uniformemente repartidos por toda la 
superficie y los márgenes del pasillo de seguridad queden limpios, teniendo en cuenta que el 
paso a pie bajo traza debe ser posible en todo momento. 

Los restos de ramaje y hojarasca procedentes de la tala son troceados y triturados para su 
incorporación al suelo o bien transportados a vertedero autorizado, mientras que los troncos 
pueden ser retirados enteros por sus propietarios para su aprovechamiento maderero, o bien 
acopiados en el monte troceados y apilados. 

Al realizar las inspecciones también se identifica la presencia de posibles usos de las aves en 
las líneas, como es el caso de la colocación de nidos en los apoyos. 
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5.3.15 PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Se describe en este apartado el procedimiento de desmontaje de líneas eléctricas aéreas 
que se dará al final de la vida útil de la instalación. Los pasos para el desmontaje de líneas 
eléctricas aéreas son los siguientes: 

1. Acceso al apoyo 

2. Desmontaje de conductores 

3. Desmontaje de apoyos 

4. Retirada de cimentaciones 

5. Gestión de residuos 

6. Restauración del medio 

5.3.15.1 Accesos 

Para el desmontaje de la línea tras su vida útil se deberán utilizar los accesos existentes 
para realizar el mantenimiento o, en su caso, los acordados con los propietarios o las 
administraciones competentes, si no hay nuevas opciones de acceso más favorables.  

Para los apoyos y vanos que no disponen de acceso directo debe preverse la apertura de 
uno nuevo con unos parámetros que permitan la transitabilidad y faciliten el paso de la 
maquinaria. Del mismo modo deben procurar causar el mínimo impacto ambiental sobre 
el medio que lo acoge. En este sentido se reflejan una serie de medidas de máxima 
ocupación: 

- Anchuras máximas: como norma general y atendiendo a criterios de circulación de 
maquinaria de obra, no deberán diseñarse accesos de más de 4 m de anchura. 

- Criterios de construcción: suavizado de taludes y desmonte, para mejora del perfil 
y la integración ambiental. Los productos de la excavación deberán retirarse a 
vertederos autorizados. Se estudiará en todo caso la conveniencia de revegetar los 
mismos para evitar los procesos erosivos y acelerar su integración paisajística 
(hidrosiembras). 

- Puntos críticos para el diseño de accesos de maquinaria: curvas, pendientes y 
plataformas asociadas a giros de maquinaria o posicionamientos. El estudio se 
realizará caso a caso.  

- Reposiciones de accesos de nueva construcción para el desmontaje (siempre que 
sea solicitado por la administración competente o el propietario, según las 
condiciones particulares pactadas): en este sentido se procederá restaurando el 
acceso a sus condiciones iniciales. En caso de que fuera preciso se realizará una 
revegetación del terreno y/o aportes de material. 

- En aquellos accesos de nueva construcción en los que precise su continuidad tras 
los trabajos de desmontaje, se acometerán los pasos de agua necesarios 
mediante tubos o elementos sancionados por las actuaciones realizadas. 

- Para aquellos accesos de nueva construcción cuyo diseño se vea condicionado 
por cruzamientos con otras infraestructuras, será obligatoria su restauración según 
las condiciones anteriormente señaladas. 

Las administraciones competentes decidirán si alguno de los caminos creados para el 
desmantelamiento de la línea eléctrica ha de mantenerse. El resto de los caminos de 
nueva creación deberán ser cerrados y restaurados una vez desmontados los apoyos y 
realizadas las labores de recuperación ambiental de las campas de los apoyos.  
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5.3.15.2  Desmontaje de conductores 

Se pueden desmontar los conductores y cables de dos formas distintas: 

Procedimiento nº 1  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1.- Se ventearán o arriostrarán los apoyos que sean precisos como medida de 
seguridad para que no se colapsen los apoyos de manera descontrolada. 

2.- Posteriormente se procederá a desmontar los separadores, amortiguadores, 
balizas de señalización, salvapájaros y demás accesorios utilizando los carritos de 
inspección suspendidos en los propios conductores en caso de ser necesario. 
También se aprovechará para empolear los conductores en los apoyos de 
suspensión. 

3.- A continuación se bajarán hasta el suelo todos los conductores situados entre los 
apoyos extremos. 

4.- En las zonas donde exista algún tipo de arbolado protegido o de alto valor 
ecológico y paisajístico (identificado con anterioridad en el diagnóstico territorial del 
entorno), se procederá al desmontaje con poleas (procedimiento nº 2). 

5.- Si existieran cruzamientos intermedios, se deberá proteger con anterioridad al inicio 
de los trabajos (con porterías o grúas autopropulsadas). 

6.-Una vez que están todos los conductores en el suelo, se recogerán manualmente. 
Se irán cortando con tijera hidráulica en pequeños tramos facilitando el enrollamiento 
de los mismos. Después se transportarán al almacén de gestión de residuos 
correspondiente. 

 

Procedimiento nº 2: 

Para la realización del desmontaje de conductores en lugares donde no se pueda realizar de 
la forma anteriormente descrita (imposibilidad técnica o ambiental), se actuará de la siguiente 
manera: 

1.- Se seleccionarán los tramos a desmontar, preferentemente entre amarres y se 
ventearan los apoyos convenientemente. En la cabecera y final de cada tramo se 
situará una máquina de tiro y una frenadora. 

2.- Se instalarán poleas en los apoyos de suspensión. 

3.- La máquina de tiro recogerá los conductores uno a uno. Por otro lado, se unirá el 
conductor a un piloto de acero y/o cuerda (opción preferente con vegetación bajo 
línea), con suficientes características mecánicas, que se mantendrá tensionado 
gracias a una frenadora. De este modo la punta del conductor no caerá al suelo. 

4.- Al igual que en el primer procedimiento, los cruzamientos intermedios existentes se 
protegerán con grúas autopropulsadas o bien con porterías. 

Finalmente señalar que en el caso de que no se pueda recoger la cuerda o cable piloto por 
los mecanismos anteriormente especificados, se podrá plantear en casos puntuales el uso de 
helicóptero. 

 

5.3.15.3  Desmontaje de apoyos 

El desmantelamiento de un apoyo consiste en la retirada del apoyo o torre, y la recuperación 
de la orografía original eliminando la campa o plataforma creada en la construcción en la que 
se ubicaba el apoyo correspondiente. 
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Se denomina campa o plataforma de un apoyo a la superficie afectada por las obras bien de 
construcción bien de desmantelamiento del mismo.  

 

Procedimiento nº 1  

Para la realización del desmontaje de los apoyos, se seguirán los siguientes pasos: 

1.- Se soltarán los tornillos de dos de los cuatro anclajes del apoyo o bien se cortaran 
dos de las cuatro patas, y se tirará de él mediante un pull-lift o tráctel, hasta que éste 
se desplome al suelo (en terrenos descubiertos). 

2.- Una vez el apoyo en el suelo, éste se troceará en dimensiones adecuadas para su 
transporte, mediante una cizalla hidráulica acoplada a una retroexcavadora, o bien con 
soplete. Esta actuación se realizará intentando que la cizalla arrastre a su posición fija 
establecida los restos a trocear, para concentrar así todos los restos de pintura 
originados. 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 36363636    

 

Fuente: Red Eléctrica  

3.- El apoyo, una vez troceado, se acopiará con el camión-grúa en el lugar indicado 
para su posterior recogida (para gestión de residuos). 

 

Procedimiento nº 2 

En los lugares donde no se pueda realizar el desmontaje de la forma anteriormente descrita, 
se seguirá el siguiente procedimiento: 

1.- Se llevará una grúa autopropulsada, de tonelaje adecuado, hasta el apoyo. Una 
vez estribado el apoyo, se soltarán los tornillos de los anclajes de los tramos de la torre 
convenidos y la grúa descenderá el apoyo hasta es suelo. Un camión-grúa hará la 
retenida del apoyo en caso necesario. También se podrá desmontar el apoyo por 
tramos. 
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Fuente: Red Eléctrica  

2.- El proceso de troceado se hará igual que en el caso anterior. 

 

Procedimiento nº 3. 

Cuando por las condiciones del terreno, accesos o restricción medioambiental no se pueda 
emplear ninguno de los dos métodos anteriores, se desmontarán los apoyos de la manera 
siguiente: 

1.- Se instalará en el apoyo una pluma debidamente arriostrada. 

2.- Los operarios subirán al apoyo, y mediante una máquina de tiro y la pluma, irán 
desmontando el apoyo en pequeños paneles. 

3.- Una vez en el suelo, estos paneles serán desmontados y trasladados hasta el lugar 
adecuado para su posterior recogida. 

    

5.3.15.4   Retirada de cimentaciones 

Las cuatro peanas de cada apoyo se demolerán hasta los 80 cm de profundidad en terrenos 
de labor o cultivo (evitando así rotura de maquinaria agrícola), en el resto de terrenos se 
picarán las peanas a 20 cm de la superficie excepto en zonas de roca viva donde se podrá 
demoler hasta el ras de suelo. En todo caso se procederá mediante martillo hidráulico.  

Posteriormente se cortarán los anclajes utilizando métodos que no supongan riesgo 
ambiental, con especial atención a aquellos susceptibles de producir incendios. 
Posteriormente se gestionarán adecuadamente todos los residuos generados, restaurándose 
el terreno a continuación según lo necesario o requerido. 

En las zonas agrícolas se retirará el cable de puesta a tierra que circunvalaba la cimentación 
para su posterior gestión adecuada de residuos. 

Los restos de hormigón y tierra serán gestionados según indique la normativa vigente. La 
zona de actuación se repondrá con tierra de características iguales a las del terreno existente. 

 

5.3.15.5  Gestión de residuos 

Las actividades del desmantelamiento que generan residuos son las siguientes: 
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� Desmontaje de conductores y elementos auxiliares (herrajes, balizas, salvapájaros, 
cadenas de aisladores, etc.) 

� Desmontaje de apoyos. 

� Picado de cimentaciones y retirada de puestas a tierra 

� Restos de podas y talas 

A continuación se muestra un listado con los posibles residuos generados a gestionar en los 
procesos de desmantelamiento de líneas eléctricas de transporte, codificados de acuerdo a 
lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos). 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Posibles residuos en desmantelamiento de líneas aéreas. Posibles residuos en desmantelamiento de líneas aéreas. Posibles residuos en desmantelamiento de líneas aéreas. Posibles residuos en desmantelamiento de líneas aéreas    

RESIDUORESIDUORESIDUORESIDUO    PELIGROSIDADPELIGROSIDADPELIGROSIDADPELIGROSIDAD    RESPONSABLE/ORIGENRESPONSABLE/ORIGENRESPONSABLE/ORIGENRESPONSABLE/ORIGEN    
CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO 

L.E.R.L.E.R.L.E.R.L.E.R.    
Acero/Acero 
galvanizado No peligroso REE. Desmontaje del tendido y de apoyos 170405 

Aluminio No peligroso REE. Desmontaje del tendido 170402 

Cobre No peligroso REE. Desmontaje del tendido 170401 

Cable revestido de 
plástico 

No peligroso REE. Desmontaje del tendido 170411 

Hormigón No peligroso REE. Desmontaje de peanas 170101 

Mezcla inertes 
(hormigón, material 
cerámico, metales, etc.) 

No peligroso REE. Desmontaje de tendidos y apoyos 170107 

Plásticos No peligroso REE. Desmontaje de salvapájaros o balizas 170203/
200139 

Envases No peligroso REE. Embalajes de materiales 

150102/
150104/ 
150105/
150106/ 

Maderas No peligroso REE. Embalaje de materiales 
170201/
200138 

Tierra de excavación No peligroso REE. Desmontaje de peanas, posible 
apertura de accesos 

170504 

Tierra vegetal No peligroso REE. Posible apertura de accesos 170504 

Restos vegetales 
(podas, talas) No peligroso REE. Posible apertura de accesos 200201 

Vidrio No peligroso REE. Desmontaje del tendido 
170202/
200102 

Envases que han 
contenido sustancias 
peligrosas 

Peligroso CONTRATA. Uso de grasas, aceites, etc. 
150110*/
15011* 

Trapos impregnados 
con sustancias 
peligrosas 

Peligroso CONTRATA. Uso de grasas, aceites, etc. 150202* 

Restos de pintura Peligroso REE. Desmontaje de apoyos (según tipo de 
pintura, ej. A base de cromato de zinc) 170409* 

Tierra contaminada Peligroso CONTRATA. Accidental por fugas de 
combustible de maquinaria 170503* 

Fuente: Red Eléctrica  

Como medida preventiva para evitar la contaminación del suelo no se podrá repostar 
combustible ni cambiar aceites en zonas que no estén expresamente destinadas a ello (en el 
caso de cambios de aceite se realizará en talleres autorizados). Todos y cada uno de los 
residuos se retirarán en el menor tiempo posible, gestionándose adecuadamente según lo 
dispuesto en la normativa vigente. 
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Los residuos vegetales procedentes de las podas y cortas se triturarán in situ para incorporar 
material orgánica al suelo, lo que supondrá un efecto positivo para el terreno. 

Como medida correctora se limpiará el terreno en donde hayan sido depositados los 
residuos, se descompactará el suelo y se realizará un aporte suficiente de tierra vegetal. 

Se llevará a cabo un estudio para definir e identificar qué elementos son susceptibles de ser 
reutilizados. 

Se llevará a cabo el desmontaje /demolición de forma gradual y selectiva. 

Se desmontarán los elementos reutilizables/reciclables en primer lugar, siempre que no 
tengan función de soporte. 

Se realizará el desmontaje o derribo con técnicas y métodos que faciliten la selección in situ 
de los materiales, para facilitar un posterior reciclaje. 

Se realizará un acondicionamiento final adecuado (cumplimiento de condicionados de 
resolución o DIA) y una restauración ambiental para recuperar el estado original de los 
terrenos. 

5.3.15.6  Restauración del entorno 

Una vez terminada la obra, se valorará la afección de las zonas afectadas por el 
desmantelamiento y la necesidad de restauración. Se eliminarán todos los residuos 
generados y serán gestionados tal y como contempla la normativa.  

Con objeto de determinar las necesidades y alcance de las actuaciones de la restauración 
ambiental y paisajística se evaluará cada apoyo y acceso individualmente, con objeto de 
definir las actuaciones más adecuadas en cada caso.     

De las posibles actuaciones, se contemplarán las especificadas de la siguiente tabla: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. Actuaciones de restauración del entorno . Actuaciones de restauración del entorno . Actuaciones de restauración del entorno . Actuaciones de restauración del entorno     

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

ATV    Aporte de tierra vegetal.    

S1H    Siembra mezcla de herbáceas.    

AS2H    Acondicionamiento de la superficie y siembra mezcla de herbáceas.    

AS3H+A    Acondicionamiento de la superficie y siembra mezcla de herbáceas y arbustivas.    

Fuente: Red Eléctrica  

En caso de que el entorno del apoyo no se haya visto alterado significativamente, y exista 
vegetación natural, no se requerirá ninguna actuación adicional, ya que ésta vegetación irá 
colonizando su entorno, tratándose de especies locales adaptadas al medio. 

En caso de que sea necesario realizar plantación de especies, la densidad de la plantación 
no debe resultar inconveniente para la aparición espontánea de otras especies leñosas.  

Los criterios de selección de las especies son los siguientes: 

� Usos. 

� Hábito de crecimiento. 

� Adaptación a la zona climática. 

� Categoría de mantenimiento. 

� Integración en el entorno. 

La cubierta vegetal a implantar debe poseer un gran poder de enraizamiento, baja 
sensibilidad a plagas y enfermedades, y elevada resistencia a altas y bajas temperaturas. En 
general se trata de mezclas de especies herbáceas y/o arbustivas rústicas. 
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5.3.16 CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PROYECTO  

� La 1ª fase consiste en la adecuación de accesos existentes, apertura de tramos de 
nuevo acceso en caso necesario, tala y desbroce de las campas temporales y 
preparación del emplazamiento de los apoyos. Estas tareas se suelen realizar con 
unas semanas de antelación a los trabajos de ejecución de los apoyos. 

� Posteriormente se ejecutan las cimentaciones de los apoyos: excavación mediante 
medios mecánicos, hormigonado de las cimentaciones y colocación de anclajes. Esta 
fase depende del tipo de suelo que se encuentre, aunque puede llevar entre 1 y 2 
semanas por apoyo, debiendo dejar posteriormente el tiempo suficiente para el 
fraguado de la cimentación antes de armar el apoyo. 

� La fase de armado e izado del apoyo puede tener una duración de 1 semana de 
trabajo por cada apoyo, en función de las características del apoyo y del 
emplazamiento.  

� El tendido y regulado de conductores y cables de tierra se llevan a cabo 
posteriormente y puede requerir unas 2 semanas por cantón, aproximadamente. 

� Las podas de vegetación se pueden llevar a cabo en cualquier momento antes o 
durante la actuación, de forma previa a la puesta en servicio. Aunque conviene 
realizarlas antes del tendido de los conductores, de manera que se facilita dicha tarea. 
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6666 INVENTARIO AMINVENTARIO AMINVENTARIO AMINVENTARIO AMBIENTAL BIENTAL BIENTAL BIENTAL     

La descripción del inventario ambiental que se presenta se ha estructurado en cuatro 
apartados: medio físico, biológico, socioeconómico y paisaje. 

 

6.16.16.16.1 MEDIO FÍSICOMEDIO FÍSICOMEDIO FÍSICOMEDIO FÍSICO    

6.1.1 CLIMATOLOGÍA 

6.1.1.1 Descripción general 

En el ámbito del macizo del Garraf, el campo de temperaturas muestra que en la zona litoral, 
los valores son muy homogéneos, y en la región más interior, las temperaturas tienen trazas 
de continentalidad.  

El viento dominante en la zona occidental y en las zonas más elevadas del macizo del Garraf 
es de componente oeste, mientras que en la zona más oriental, y litoral, el viento del sur y 
sur-oeste se impone.  

El clima del macizo del Garraf  se considera temperado en las temperaturas y árido o 
subárido en todo el macizo, a excepción del altiplano de Begues y zonas próximas, en que es 
ligeramente húmedo. La vegetación es inframediterránea en las zonas áridas y subáridas y 
termomediterránea en las húmedas. En general se puede definir como clima mediterráneo 
típico, con ligeras trazas de continentalidad en algunos fondos y en el altiplano de Begues 
(donde se emplaza el ámbito de estudio).  

La media de temperatura en el macizo del Garraf es de 15,2 ºC. Pero un análisis más 
detallado señala que en la zona del altiplano de Begues es donde se registra la temperatura 
anual más baja del macizo, con una temperatura media de 13,2 °C.  

El ámbito de estudio, centrado en Begues, se sitúa entre las sierras del Garraf y las de Ordal, 
en un altiplano de 400 m sobre el nivel del mar. Presenta un clima más continentalizado, con 
unos valores termométricos más extremos, y con una menor influencia del Mar Mediterráneo 
a pesar de su proximidad.  

Figura Figura Figura Figura 11111111. Pluviometría y temperaturas medias anuales . Pluviometría y temperaturas medias anuales . Pluviometría y temperaturas medias anuales . Pluviometría y temperaturas medias anuales     

Pluviometría media anual 

 

Temperatura media anual  

 
Fuente: Atlas Nacional de Cataluña. 
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La precipitación es irregular y la propia orografía del macizo acuta como distribuidor de ésta, 
aproximándose a unos 540 mm a la zona oeste y suroeste, 580 mm al norte, 670 mm al 
noreste y 640 al este (donde se emplaza el ámbito de estudio dentro del Macizo del Garraf). 

El sistema de clasificación climática de Thornthwaite es la alternativa más popular dentro de 
los sistemas de clasificación climática más difundidos. Se basa en dos conceptos: la 
evapotranspiración potencial y en el balance de vapor de agua. Para elaborar sus criterios de 
clasificación utiliza cuatro criterios básicos: 

1. Índice global de humedad. 
2. Variación estacional de la humedad efectiva. 
3. Índice de eficiencia térmica. 
4. Concentración estival de la eficacia térmica. 

Según los datos de la estación de Begues, el ámbito de estudio pertenece a la región 
climática de Thornthwaite B'2. El entorno del ámbito de estudio, más litorales y con más 
influencia del Mediterráneo, tienen una clasificación del tipo B'3. 

A partir de los datos horarios de la estación meteorológica automática del Servei Meteorològic 
de Cataluña situado en Begues, se muestra que el viento dominante es el de oeste y 
noroeste. Los datos muestran diferencias respecto a otras estaciones próximas. En el caso 
de Begues, el viento no tiene obstáculos al situarse en una zona de altiplano de 400 m.  
 
 

6.1.2 ATMÓSFERA  

6.1.2.1 Zonas de calidad del aire 

Las Zonas de Calidad del Aire (ZQA) tienen como objetivo que las medidas que se realicen 
en una zona sean representativas de la calidad del aire de toda el área que la comprende. 
Por eso es necesario que la superficie que la forma sea homogénea respecto a la orografía, 
la climatología, la densidad de población y el volumen de emisiones industriales y de tráfico. 
El ámbito de estudio se sitúa en la zona de calidad del aire ZQA3 (Penedès-Garraf).  

En la página web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Cataluña se pueden consultar los informes anuales de los datos de calidad del aire para cada 
una de las zonas ZQA y así como de cada uno de los puntos de observación existentes.  

 

6.1.2.2 Contaminación acústica  

Zonas de sensibilidad según los mapas de capacidad acústica 

Los mapas de capacidad acústica establecen la zonificación acústica del territorio y los 
valores límite de inmisión de acuerdo con las zonas de sensibilidad acústica, es decir, fijan los 
objetivos de calidad acústica del territorio para cada zona, para tres periodos temporales 
diferenciados: día, tarde y noche, donde también se incorporan los usos del suelo. 

Todos los ayuntamientos deben elaborar y aprobar el mapa de capacidad acústica y ponerlo 
a disposición de la población. Los mapas de capacidad acústica se deben elaborar y 
representar, siguiendo los criterios que establece el Decreto 245/2005, modificado por el 
Decreto 176/2009.  
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Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Municipios del ámbito de estudio con mapa de . Municipios del ámbito de estudio con mapa de . Municipios del ámbito de estudio con mapa de . Municipios del ámbito de estudio con mapa de capacidad acústica (MCA) aprobado según capacidad acústica (MCA) aprobado según capacidad acústica (MCA) aprobado según capacidad acústica (MCA) aprobado según 
Decreto 176/2009 (datos de junio de 2016)Decreto 176/2009 (datos de junio de 2016)Decreto 176/2009 (datos de junio de 2016)Decreto 176/2009 (datos de junio de 2016)     

TMTMTMTM    ComarcaComarcaComarcaComarca    Tiene MCA Aprobación definitiva 
Begues Baix Llobregat Sí Sí 
Olesa de Bonesvalls Alt Penedès Sí Sí 
Torrelles de Llobregat Baix Llobregat Sí Sí 
Vallirana Baix Llobregat Sí Sí 

Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat Sí Sí 
Gavà Baix Llobregat No - 

Olivella Garraf Sí Sí 
Cervelló Baix Llobregat Sí Sí 
Viladecans Baix Llobregat   
Avinyonet del Penedès Alt Penedès  Sí No 

Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat Sí Sí 
Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Sí Sí 

Figura Figura Figura Figura 12121212. Zonas de sensibilidad (MCA de Begues).. Zonas de sensibilidad (MCA de Begues).. Zonas de sensibilidad (MCA de Begues).. Zonas de sensibilidad (MCA de Begues).    

 
Fuente: Ayuntamiento de Begues   
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6.1.3 GEOLOGÍA 

El ámbito de estudio se sitúa entre las comarcas del Alt Penedés y el Baix Llobregat; 
comarcas que ocupan una posición transversal en relación a las principales estructuras 
geológicas del Sistema Mediterráneo de orientación NE-SO (paralelas a la costa). 

El Sistema Mediterráneo está constituido por dos cadenas montañosas, la Litoral, más 
cercana al mar, y la Prelitoral, separada de la anterior por una fosa de origen tectónico que 
constituye una zona deprimida denominada Depresión Prelitoral. 

El ámbito de estudio se enmarca en la vertiente derecha del río Llobregat, afectada por el 
macizo del Garraf y las sierras del Ordal, zona montañosa de poca altura y sin alineaciones, 
pero de extensión considerable, que forman parte de la Sierra Litoral catalana. 

A nivel litológico, la zona de estudio, está formado por diferentes capas de época y 
composición diversas. Un zócalo paleozoico de pizarras ocupa gran parte del ámbito de 
estudio. Sobre este zócalo hay una cubierta de roca rojiza mesozoica que destaca también 
en los márgenes del macizo del Garraf, como sucede en Gavà (castillo de Eramprunyà). 
Finalmente hay sobrepuesta una gran masa de calizas blancas del Triásico que forman los 
picos más elevados (500-660 metros). 

El fondo de valle es llano, con una inclinación mínima hacia el mar. Se ha formado por relleno 
con aluviones muy finos de una antigua ría que en era cuaternaria llegaría hasta el Papiol. 

Descripción de algunos de los materiales existentes 

Para la descripción se ha tomado como criterio la edad de los materiales, relacionándose de 
mayor a menor antigüedad: 

Mesozoico 

Triásico 

Muschelkalk: 

En este piso se distinguen dos tramos calizos de características litológicas bastante 
parecidas, separados por una intercalación de areniscas y arcillas rojas yesíferas. La 
sucesión es la siguiente: 

Inferior (Tm1): Dolomías de grano fino a medio y calizas micríticas poco 
arcillosas. De forma general en la base de la unidad se encuentran bancos gruesos 
dolomíticos y gradualmente van pasando a calizas bien estratificadas con nódulos de 
sílex. La potencia es de 50 - 90 m. Ambiente carbonatado de plataforma carbonatada. 

Medio (Tm2): Areniscas (de grano fino y matriz silícica) y arcillas rojas (50 - 70 m 
de espesor). Formado por areniscas y argilitas rojas, las cuales, hacia la parte alta, 
contienen frecuentemente algunas vetas y lentejones de yeso blanco, y pasando a 
arcillas verdosas en sus últimos cinco o seis metros. Ambiente sedimentario lacustre. 

Superior (Tm3): Empieza por dolomías de poco espesor, seguidas de bancos 
de calizas bien estratificadas, con capas de fucoides y, a veces, nódulos de sílex. 
Pronto estos bancos alternan con niveles de calizas margosas, en los que se ha 
encontrado Daonella lommeli en el cerro de Santa Eulalia de Begues. 

Keuper (Tk): constituido por facies dolomíticas amarillentas finamente estratificadas 
que progresivamente se van cargando de arcilla hasta llegar a arcillitas amarillas; tan 
solo en el techo de la formación aparecen yesos grises bien estratificados pero 
realmente escasos y nunca abandonando el carácter dolomítico. Carente de cuarzos 
piramidales y resto alguno de fauna.  

Una característica muy constante de toda la serie carbonatada triásica es la presencia 
de granos poco rodados de cuarzo que en ocasiones llegan a constituir hasta un 5% 
de la muestra. 
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Morfológicamente corresponde a zonas blandas con ciertos relieves en cuesta de los 
tramos más dolomíticos. 

Jurásico – Cretáceo inferior (Jd) 

Sobre las margas abigarradas de Keuper o sobre niveles más bajos del Triásico, 
cuando aquél falta, se desarrolla la potente serie dolomítica-calcárea de más de un 
millar de metros de espesor que constituye el macizo de Garraf.  

En líneas generales se distinguen tres niveles en este complejo dolomítico-calcáreo: 

a) Una serie inferior de dolomías oscuras, de pátina negruzca y olor fétido, que da 
lugar a numerosos topónimos de “peñas” y “rocas” negras u otros análogos. 
Aparece en su base frecuentemente un nivel brechoide más o menos desarrollado. 

b) A continuación sigue una serie de calizas cada vez más puras y de tonalidades 
blanquecinas con abundantes secciones de rudistos y orbitolinas, que en el paisaje 
contrasta fuertemente con las dolomías, razón por la cual, por oposición, son 
también frecuentes las topónimos “blancos” (p.e.: Penya Blanca, 499 m).  

c) Hacia su parte superior va enriqueciéndose en niveles margosos, sin que lleguen a 
ser dominantes ni constituir espesores importantes. Son frecuentes los 
braquipódios, moluscos, equinodermos, orbitolínidos. 

Las facies Pürbeck, con ostrácodos, charáceas, dasycladáceas, gasterópodos y 
escasos y mal desarrollados miliólidos, dominan el medio. Una débil incursión marina 
con carácter estromatolítico es constante en la cuenca, y ella permite datar el 
Valanginiense Superior por la asociación de: Simplorbitolina milliani, Pfenderina 
neocomiensis, Pseudocyclammina lituus, Pseudotextulariella salevensis, Sabaudia 
minuta, cuneolinas primitivas, Trocholina alpina, Nautiloculina, Choffatella, Actinoporella 
y Salpingoporella. 

Cretácico 

Valanginiense – Barremiense (CvBcd): Calizas grises con intercalaciones dolomíticas, 
algunas de ellas brechoides, otras de tipo laminar con estromatolitos y "mud-craks" y 
calizas micríticas. Sigue con calizas masivas compactas, gris claro, con algún nivel 
dolomítico intercalado y abundantes rudistas (Toucasia), fragmentos de gasterópodos, 
braquiópodos, miliólidos, orbitolinas y caráceas. La potencia total puede llegar a los 
1000 metros. Ambiente sedimentario marino de plataforma carbonatada somera. 
Continuación de las facies Pürbeck del Jurásico superior. 

Junto con la unidad “Jd” ocupa la mayor parte de la zona de estudio: Montau (658 m), 
Puig de l’Antiga (514 m), Puig Morer (361 m), Puig Escampador (474 m) y Pla de les 
Basses. Se trata del material geológico explotado por las canteras de la zona de 
estudio. 

Cenozoico 

Mioceno inferior 

Aquitaniense – Burdigaliense (NMcV): Conglomerados rojos con matriz arcillosa. Los 
guijarros son de procedencia paleozoica o mesozoica, según su situación geográfica. 
En la depresión de Olesa de Bonesvalls son de naturaleza calcárea. Estos últimos 
pasan lateralmente a calcarenitas bioclásticas o calcarenitas arrecifales (NMe). 
Potencia mínima variable, 20-30 metros. Ambiente continental fluvio-torrencial.  

Cuaternario 

Holoceno (Q): Agrupa sedimentos cuaternarios recientes depositados en fondos de 
valle, rieras, derrubios de pendiente, conos de deyección, limos, suelos actuales y 
arcillas de descalcificación, cuya localización viene asociada a los barrancos y 
hondonadas. Se trata de depósitos de escaso espesor o entidad cartográfica que se 
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encuentran relacionados con la actual red hidrográfica. Su composición litológica 
depende del área fuente y en general consiste en cantos rodados más o menos 
angulosos en una matriz más o menos abundante de lutitas. En la zona de estudio 
aflora en la Riera de Begues. 

 

Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio  

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio. Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio. Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio. Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio    

CódigoCódigoCódigoCódigo    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Superf. Superf. Superf. Superf. 
(km(km(km(km2222))))    

%%%%    

CVBcd 
Calcáreas con intercalaciones dolomíticas (rocas sedimentarias).  
Era: Mesozoico. Periodo: Cretáceo. 31,91 31,89% 

ÇOrp 
Pizarras micacíticas y pizarras arenosas (rocas sedimentarias).  
Era: Paleozoico. Periodo: Cambro-ordoviciano 13,78 13,77% 

JCdc 
Dolomías y calcáreas (rocas sedimentarias).  
Era: Mesozoico. Periodo: Jurásico-Cretáceo. 13,52 13,51% 

Sf 
Pizarras ampelíticas, filitas y sericitas (rocas sedimentarias). 
Era: Paleozoico. Periodo: Siluriano. 9,86 9,85% 

Q 
Sedimentos recientes de fondos de valles, rieras y pies de montes 
(depósitos sedimentarios). Era: Cenozoico. Periodo: Cuaternario. 5,54 5,54% 

Tm1 
Calcáreas micríticas y dolomías (rocas sedimentarias). 
Era: Mesozoico. Periodo: Triásico. 5,26 5,26% 

Tm3 
Dolomías y calcáreas (rocas sedimentarias).Era: Mesozoico. Periodo: 
Triásico. 4,87 4,87% 

Tm2 
Areniscas y arcillas (rocas sedimentarias). Era: Mesozoico. Periodo: 
Triásico. 4,6 4,60% 

Tbg 
Alternancia de areniscas silícicas y arcillas (rocas sedimentarias).  
Era: Mesozoico. Periodo: Triásico. 3,18 3,18% 

NMcv 
Conglomerados con matriz arcillosa (sedimentos y rocas sedimentarias). 
Era: Cenozoico. Periodo: Neógeno.  1,98 1,98% 

SDc 
Calcáreas nodulosas y pizarras sericíticas (rocas sedimentarias). 
Era: Paleozoico. Periodo: Siluriano-Devoniano.  1,16 1,16% 

Tbc Conglomerados silícicos basales. Era: Mesozoico. Periodo: Triásico. 1,12 1,12% 

Tk 
Areniscas y calcáreas margosas (rocas sedimentarias). Era: Mesozoico. 
Periodo: Triásico. 1,04 1,04% 

Qg 
Pie de monte (derribos de pendiente y facies proximales de abanicos 
aluviales).Depósitos sedimentarios. Era: Cenozoico. Periodo: Cuaternario. 0,87 0,87% 

ÇOrq 
Cuarcitas y pizarras cuarcitosas (rocas sedimentarias). Era: Paleozoico. 
Periodo: Cambro-ordoviciano. 0,8 0,80% 

Qr 
Depósitos de cauces actuales de torrentes y rieras (depósitos 
sedimentarios).Era: Cenozoico. Periodo: Cuaternario 0,57 0,57% 

CAm 
Areniscas y margo-calcáreas (rocas sedimentarias). Era: Mesozoico. 
Periodo: Cretáceo 0,01 0,01% 

  100,07  

Fuente: Elaboración propia a partir de las capas de Geología a escala 1:50.000 del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.  
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Figura Figura Figura Figura 13131313.  Unidade.  Unidade.  Unidade.  Unidades geológicas dentro del ámbito de estudios geológicas dentro del ámbito de estudios geológicas dentro del ámbito de estudios geológicas dentro del ámbito de estudio    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las capas de Geología del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña.  

6.1.3.1 Puntos de interés geológico 

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña dispone un 
Inventario de los Espacios de Interés Geológico consultable en el que se recoge una selección 
de afloramientos y lugares de interés geológico que, en conjunto, testimonian la evolución 
geológica del territorio catalán y que es preciso preservar como parte del patrimonio natural.  

Dentro del ámbito de estudio de detalle se ha detectado 3 de estos Espacios de Interés 
Geológico: 
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Figura Figura Figura Figura 14141414.  Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio.  Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio.  Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio.  Unidades geológicas dentro del ámbito de estudio    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las capas de Geología del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña.  

- Estructures tectòniques menors a Torelles de Llobregat Estructures tectòniques menors a Torelles de Llobregat Estructures tectòniques menors a Torelles de Llobregat Estructures tectòniques menors a Torelles de Llobregat ––––    Geotopo 343Geotopo 343Geotopo 343Geotopo 343. A 
continuación se adjunta un breve extracto de la ficha de descripción del Geotopo: 

Las estructuras de deformación dúctil que afloran en este geotopo muestran 
procesos tectónicos que tuvieron lugar durante la formación de la cordillera 
plegamiento herciniano. Los pliegos y foliaciones que se observan son muy 
ilustrativos de la tectónica polifásica durante este periodo herciniano. Asimismo, el 
geotopo recoge una peculiar serie sedimentaria del Paleozoico, constituida por 
pizarras, grauvacas, calizas y cuarcitas. Conforma un registro excelente de la 
diferente respuesta de los materiales frente la deformación.  

 

- Eramprunyà Eramprunyà Eramprunyà Eramprunyà ––––    La Desfeta.La Desfeta.La Desfeta.La Desfeta.    Geozona 343. Geozona 343. Geozona 343. Geozona 343. A continuación se adjunta un breve 
extracto de la ficha de descripción del Geotopo: 

El interés de la zona radica en su riqueza geológica y geomorfológica. A nivel 
geológico, los afloramientos de materiales mesozoicos (en particular de los 
conglomerados y areniscas del Buntsandstein) confieren a la zona un aspecto muy 
característico que hace interesante el visitarla, ya sea a nivel divulgativo para 
hacerse una idea de la apariencia del registro sedimentario de este periodo 
geológico, como a nivel científico para profundizar en los aspectos sedimentarios 
relacionados con ambientes supralitorales y de llanura aluvial. Destaca también por 
su belleza paisajística el puente o arco natural de Bruguers, singular ejemplo de 
forma de erosión alveolar en las areniscas de la facies Buntsandstein. 
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- Massís del Garraf. Massís del Garraf. Massís del Garraf. Massís del Garraf. Geotopo 343.Geotopo 343.Geotopo 343.Geotopo 343. A continuación se adjunta un breve extracto de la 
ficha de descripción del Geotopo: 

El Macizo de Garraf se levanta entre el valle del Llobregat, la falla meridional de la 
depresión miocénica del Penedès y la mediterránea. Desde el punto de vista 
estratigráfico registra muy bien los materiales del Triásico y los del Jurásico 
superior. 

Se presenta como un enorme bloque de materiales mesozoicos que a grandes 
rasgos están dispuestos subtabularmente y ligeramente basculados hacia el SW. 
Esta disposición se complica por la existencia de una fracturación muy 
desarrollada. Lo más relevante, desde el punto de vista estructural, es la existencia 
de fallas normales de bajo ángulo y de edad probablemente miocénica. Estas 
fallas dan lugar a casquillos con omisión de parte de la serie sedimentaria a la hora 
que en la base se produce una intensa brechificación por mecanismo de cizalla 
frágil. 

Cabe destacar que el Macizo de Garraf constituye un excelente ejemplo de 
morfología cárstica a nivel nacional y probablemente a nivel internacional, ya que 
recoge todas las formas típicas de la morfología cárstica fósil y un sistema de Karst 
activo profundo, como es el de la Falconera. 

Según la consulta realizada al Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológico elaborado 
por el Instituto Geológico y Minero de España del Ministerio de Educación y Ciencia, en el 
ámbito de estudio no se ha detectado ningún Lugar de Interés Geológico (LIG) o Geocite 
adicional, a parte de los ya inventariados por la administración autonómica y comentados 
anteriormente.   

6.1.3.2 Rasgos geomorfológicos  

Desde el punto de vista geomorfológico y fisiográfico el área de estudio pertenece a la unidad 
morfoestructural de la Serralada Litoral, que forma parte del Sistema Mediterráneo Catalán 
constituido por la Depresión Litoral, Serralada Litoral, la Depresión Prelitoral, Serralada 
Prelitoral y la Depresión Central Catalana. 

Se trata de una zona montañosa, variable, con presencia de numerosas sierras como las 
Montañas de Ordal, Serres de Can Güell, Serra de Roca Galena, Serra de Miramar, Serra de 
les Ferreres, Les Comes, Serra de les Conques, les Piques, Serra de la Guardia, Serrat dels 
Vaquers, Serralet Blanc,… y con picos como el Montau (658 m), el punto más alto del ámbito 
de estudio. Hay muchos otros picos, algunos de ellos superan los 500 m: el Puig Morer (361 
m), Puig de l’Antiga (514 m), Penya del Migdia (654 m), Puig Saiada (619m), Penya Blanca 
(497 m), Penya Esquerdada (548 m), Penya del Moro (466 m), Turó de la Bruguera (365 m), 
Puig Vicenç (468 m), Puig Ecampador (474 m), Puig de la Mola (535 m), Serradet del Joncs 
(483 m), Puig Rovirós (499 m), Penya Blanca (523 m), les Solius (531 m), Turó de Can Pasqual 
(425 m), Puig de la Creu (460 m), Puig Castellar (471), Puig Verdaguer (512 m), la Guardiola 
(472 m), el Pedró (472 m), Puig de les Agulles (550 m), la Desfeta (524 m), la Roca del Barret 
(387 m). En general, a pesar de la numerosa orografía variable, las pendientes no son 
excesivamente pronunciadas, sin presencia de grandes zonas escarpadas o especialmente 
abruptas.  

Las principales zonas llanas se coinciden con los emplazamientos de los núcleos urbanos de 
Begues y Olesa de Bonesvalls (centro y oeste del ámbito de estudio respectivamente), así 
como el Pla de Claperons, al norte del ámbito de estudio.         
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Figura Figura Figura Figura 15151515. Base cartográfica y modelo digital del terreno (MDT) del ámbito de . Base cartográfica y modelo digital del terreno (MDT) del ámbito de . Base cartográfica y modelo digital del terreno (MDT) del ámbito de . Base cartográfica y modelo digital del terreno (MDT) del ámbito de estudio (relieve)estudio (relieve)estudio (relieve)estudio (relieve)    

    

    

Fuente: Elaboración propia a partir del MDT (Modelo Digital del Terreno) del ICC (Instituto Cartográfico de Cataluña).   
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Las pendientes del área de estudio pueden dividirse en tres grandes subgrupos: 
� Pendientes de más del 40%: correspondientes a pequeñas zonas del macizo del 

Garraf (Penyes de Romagosa, Serrat Blanc, Serra de les Conques…) y de algunos 
sectores de la Serra de la Creu, Serra de les Comes, Costa Fustera, al este de la 
población de Begues. Representan el 10% aproximadamente del ámbito de estudio en 
cuanto a superficie.  
 

� Pendientes entre el 10 y el 30%: correspondientes a la mayor parte de las áreas 
montañosas del área de estudio, ocupando una superficie del orden del 50% del 
territorio del ámbito de estudio. 
 

� Pendientes entre el 0 y el 15%: correspondientes a las zonas de transición entre los 
macizos montañosos y las grandes llanuras o entre dos macizos montañosos. 
Grandes extensiones con este rango de pendientes se localizan en la zona de 
transición entre el Garraf y el macizo del Ordal. Representan una superficie del orden 
del 40% del ámbito de estudio. 

 

6.1.3.3 Geotecnia 

Según el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 (Hoja 42 –Tarragona) del Instituto 
Geológico y Minero de España en la zona de estudio se distinguen las siguientes zonas: 

Figura Figura Figura Figura 16161616. División y características generales del mapa geotécnico dentro del ámbito de estudio. División y características generales del mapa geotécnico dentro del ámbito de estudio. División y características generales del mapa geotécnico dentro del ámbito de estudio. División y características generales del mapa geotécnico dentro del ámbito de estudio    

Principales Zonas Principales Zonas Principales Zonas Principales Zonas     Descripción Descripción Descripción Descripción     

  

II2  - Formas de 
relieve abruptas 

Litológicamente definida por materiales de litología variada, arcillas, areniscas, 
yesos y rocas carbonatadas. En general, morfología acusada, con abundantes 
abarrancamientos y poco recubrimiento.  

Inestable en condiciones naturales y bajo la acción del hombre, hundimiento de 
tipo Kárstico o por disolución de yesos en puntos localizados.  

Impermeable en general con drenaje superficial activo: posibles acuíferos aislados 
con problemas de aparición de aguas agresivas selenitosas.  

Capacidad de carga muy diversa en relación con los materiales considerados. 
Posibilidad de asientos bruscos por disolución de yesos.  
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Principales Zonas Principales Zonas Principales Zonas Principales Zonas     Descripción Descripción Descripción Descripción     

III3 

Formas de relieve 
acusadas  

Incluye materiales calcomargosos y dolomíticos.  

Morfología acusada a alomada.  

Permeabilidad variable según diferentes materiales. En general semipermeable 
por fracturación. Drenaje superficial favorable: aparición local de fenómenos 
kársticos. Posibilidad de acuíferos de interés a niveles profundos. Capacidad de 
carga generalmente elevada con inexistencia de asientos.  

Fuente: Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 (Hoja 42- Tarragona) del Instituto Geológico y Minero de 
España 

En cuanto a las condiciones constructivas (ver figura expuesta al inicio de la tabla anterior), en 
el ámbito de estudio predomina claramente la coloración azul, indicativo de condiciones 
constructivas desfavorables. La trama del sombreado de líneas simboliza posibles problemas 
de tipo geomorfológico (mitad oeste). El resto del ámbito de estudio aparece la trama de 
topos coloreados indicativa de posibles problemas de tipo geomorfológico y litológico.  

 

6.1.3.4 Riesgo de erosión 

La problemática de la erosión viene determinada por la sinergia de las causas naturales 
(viento, litología, aguas de escorrentía, gravedad, etc.) y las causas antrópicas (explotación 
abusiva de los suelos para la agricultura, la deforestación, etc.) que han provocado que se 
sobrepase el umbral de equilibrio, de manera que se degrada el suelo a un ritmo mucho 
mayor del que se estima que se ha invertido en su formación. 

En zonas donde el pendiente es más pronunciado y ha desaparecido la cobertura vegetal, los 
efectos pueden ser devastadores en caso de lluvias torrenciales, puesto que la escorrentía 
superficial arrastra los materiales y los deposita en las cuencas sedimentarias. 

La valoración de las diferentes tasas de erosión se ha tomado de la clasificación realizada por 
la FAO-UNESCO-PNUMA e indica a partir de qué cantidades de pérdida de material se 
considera que una tasa de erosión es elevada o no: 

Tasa de pérdida de erosión 

<10 T/ha/año Ninguna o ligera 

10 – 50 T/ha/año Moderada 

50 – 200 T/ha/año Alta 

>200 T/ha/año Muy alta 

Fuente: FAO-UNESCO-PNUMA. 
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Figura Figura Figura Figura 17171717. Erosión laminar en el ámbito de estudio. Erosión laminar en el ámbito de estudio. Erosión laminar en el ámbito de estudio. Erosión laminar en el ámbito de estudio    

    

Fuente: Elaboración propia a partir del visor de erosión laminar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). 

En el ámbito de estudio la tasa de erosión laminar varía según zonas, en función de la 
orografía y cubierta vegetal.  

En la mayor parte del ámbito de estudio, en todas aquellas áreas que no están urbanizadas, 
la erosión laminar es moderada. Alrededor de los principales núcleos urbanos (zonas más 
llanas), y en el fondo de los valles la erosión laminar es baja o nula.  

En las zonas más desprovistas de vegetación es donde la erosión laminar es “alta” o incluso 
“muy alta”. Estas zonas se concentran al noroeste del ámbito de estudio, a los alrededores 
del núcleo de Olesa de Bonesvalls, y al extremo este del ámbito de estudio, al noroeste del 
núcleo de Gavà.  
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En el ámbito de estudio las zonas con los índices de erosión laminar más elevadas no 
coinciden con las zonas de mayor desnivel. Eso se debe principalmente a la abundante 
cobertura vegetal que en general cubren las zonas montañosas del ámbito de estudio. En 
general, a pesar de la numerosa presencia de pequeñas sierras y picos, las pendientes de 
todo el ámbito no son excesivamente acusadas, sin presencia de grandes zonas escarpadas 
o especialmente abruptas.  

6.1.4 EDAFOLOGÍA 

Según el Sistema Español de Información de Suelos, clasificado a partir del sistema de la Soil 
Taxonomy System, en la zona de estudio se pueden distinguir distintos tipos de suelos. Los 
más relevantes se presentan a continuación: 

Orden:Orden:Orden:Orden:    Entisol Inceptisol 
Suborden:Suborden:Suborden:Suborden:    Orthent Ochrept 
Grupo:Grupo:Grupo:Grupo:    Xerorthent Xerochrept 
Asociación:Asociación:Asociación:Asociación:    n/a Xerorthent 
Inclusión:Inclusión:Inclusión:Inclusión:    Rhodoxeralf+Xerochrept Haploxeralf 

• Xerorthent: Suelos sin perfil diferenciado en posiciones geomorfológicas de laderas 
con pendientes acentuadas que favorecen la erosión y el rejuvenecimiento 
continuado del perfil debido a pérdida de materiales. Se desarrollan sobre 
materiales consolidados cálcico-magnésicos en regímenes de humedad xéricos. 

• Xerochrept: Suelos bien desarrollados de colores claros con epipedión ócrico o 
úmbrico, bien drenados. Se dan en posiciones geomorfológicas de vertientes y 
fondos de valles, sobre materiales carbonatados, fundamentalmente bajo un 
régimen de humedad xérico y con un horizonte de alteración carbonatado de tipo 
cámbico más o menos bien desarrollado bajo el epipedión ócrico. Presentan 
inclusiones de Haploxeralf; son suelos fersialíticos iluviados que forman las terrazas 
fluviales (más o menos erosionadas – Xerorthent), el color del horizonte Bt no es lo 
bastante rojo para tener el carácter rojizo típico de los rhodoxeralfs. 

 

6.1.5 HIDROLOGÍA 

6.1.5.1 Hidrología superficial  

Desde un punto de vista hidrográfico, aproximadamente el 75% del ámbito de estudio se 
encuentra comprendido dentro de la denominada cuenca de les rieres de Garraf. El 25% de 
superficie restante, la situada en el cuadrante noreste del ámbito de estudio, pertenece a la 
cuenca del Llobregat.  
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Figura Figura Figura Figura 18181818. Hidrología superficial del ámbito de estudio. Hidrología superficial del ámbito de estudio. Hidrología superficial del ámbito de estudio. Hidrología superficial del ámbito de estudio    

        

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de referencia de la Agencia Catalana de Agua (ACA).  

A continuación se listan los cursos fluviales presentes en el ámbito de estudio ordenado de 
mayor a menor presencia: 

    Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Principales cursos de agua superficial del ámbito de estudio. Principales cursos de agua superficial del ámbito de estudio. Principales cursos de agua superficial del ámbito de estudio. Principales cursos de agua superficial del ámbito de estudio    

NombreNombreNombreNombre    TipoTipoTipoTipo    
Longitud dentro del Longitud dentro del Longitud dentro del Longitud dentro del     

ámbito de estudio (m)ámbito de estudio (m)ámbito de estudio (m)ámbito de estudio (m)    

Riera de Ribes (Riera de Begues)Riera de Ribes (Riera de Begues)Riera de Ribes (Riera de Begues)Riera de Ribes (Riera de Begues)    PrinPrinPrinPrincipal cipal cipal cipal     14.34514.34514.34514.345    

Riera de les ComesRiera de les ComesRiera de les ComesRiera de les Comes    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal    8.8398.8398.8398.839    

Fondo de les Conques Secundaria  6.748 

Fondo del Molí Secundaria 5.170 

Torrent de la Font de l'Alba Secundaria 5.074 

Riera de Sant Llorenç Secundaria 4.875 

Riera d'Oleseta Secundaria 4.007 

Fondo de la Tronera Secundaria 3.893 

Riera de Torrelles Secundaria 2.958 

Fondo del Pi d'en Lluc Secundaria 2.583 

Fondo de Matabous Secundaria 2.579 
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NombreNombreNombreNombre    TipoTipoTipoTipo    
Longitud dentro del Longitud dentro del Longitud dentro del Longitud dentro del     

ámbito de estudio (m)ámbito de estudio (m)ámbito de estudio (m)ámbito de estudio (m)    

Fondo d'en Muntaner Secundaria 2.265 

Torrent de Can Valent Secundaria 1.850 

Fondo de la Ribera Secundaria 1.776 

Torrent de les Comes Secundaria 1.598 

Torrent de l'Artiga Secundaria 1.529 

Fondo del Celler Secundaria 1.448 

Fondo del Pèlag Secundaria 1.099 

Fondo de l'Arquetera Secundaria 1.001 

Riera del Carxol Secundaria 946 

Riera de Salom Secundaria 812 

Fondo del Cocó Secundaria 387 

Fondo de la Sínia Secundaria 153 

Riera de Santa Maria Secundaria 66 

Fondo d'en Borregaire Secundaria 53 

Fuente: Agencia Catalana del Agua (ACA). 

La red hidrográfica superficial se caracteriza por su escaso caudal, una gran irregularidad y 
carácter torrencial, con fuertes crecidas en primavera y otoño, coincidiendo con el máximo de 
precipitación en estas estaciones. 

El eje central de la zona de estudio lo constituye la riera de Begues (también denominada 
riera de Ribes), la cual representa el principal curso fluvial del ámbito de estudio (en dirección 
este-oeste). Se trata de un curso fluvial de perfil moderadamente llano y de caudal no 
permanente, donde confluyen otros cursos de menor entidad, producto principalmente de 
torrentes y fondos (tal y como se conocen los valles secos y encajados en terrenos calizos) 
originados por la canalización de las aguas de escorrentía de las laderas circundantes a la 
riera de Begues. 

La Riera de Begues nace en la collada del mismo nombre a 400 metros de altitud. Cruza el 
pueblo de Begues donde recibe por la derecha el torrente de la Clota. Continúa en dirección 
hacia el pueblo de Olesa de Bonesvalls haciendo al mismo tiempo de divisoria entre los 
macizos del Garraf y del Ordal, a medida que va recibiendo varios afluentes (torrente de Can 
Sadurní, de la Maçana, etc.) Hasta recibir por la derecha su afluente principal a la altura del 
barrio del Hospital de Olesa, el arroyo de Oleseta. En este punto sigue un curso meandriforme 
entre las cerros calizos hasta el término de Sitges, donde confluye con la riera de Ribes. Con 
episodios de fuertes lluvias su caudal puede ser significativo. 
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FotografíaFotografíaFotografíaFotografía    39393939....    

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.1.5.2 Hidrología subterránea 

La delimitación de los acuíferos en Cataluña se ha elaborado a partir de la cartografía 
geológica existente a escala 1:50.000 y con criterios de definición de acuífero, teniendo en 
cuenta las extracciones subterráneas existentes. La cartografía consultada corresponde a la 
versión 2 del año 2013, partiendo de la primera delimitación elaborada en 2011. 

Dentro del ámbito de estudio se han identificado los siguientes acuíferos (de mayor a menor 
presencia dentro del ámbito de estudio): 

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Acuíferos present. Acuíferos present. Acuíferos present. Acuíferos presentes en el ámbito de estudio es en el ámbito de estudio es en el ámbito de estudio es en el ámbito de estudio     

CódigoCódigoCódigoCódigo    NombreNombreNombreNombre    
Masa de Masa de Masa de Masa de 

aguaaguaaguaagua    
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Sup.  ámbito de Sup.  ámbito de Sup.  ámbito de Sup.  ámbito de 
estudio (kmestudio (kmestudio (kmestudio (km2222))))    

308C32 
Aqüífer de les calcàries juràssico-
cretàciques del Garraf Garraf 

Acuífero en medio fisurado (calcáreas 
y areniscas) 48,586 

308G21 
Aqüífers locals en medis de baixa 
permeabilitat a les pissarres de 
Garraf 

Garraf 
Acuíferos locales en medios de baja 
permeabilidad metamórficos (pizarras 
y esquistos paleozoicos) 

25,763 

308C41 
Aqüífer de les calcàries triàsiques 
del Garraf Garraf 

Acuífero en medio fisurado (calcáreas 
y areniscas) 24,221 

405A14 
Aqüífer superficial del delta del 
Llobregat 

Delta del 
Llobregat 

Depósitos cuaternarios recientes 
(Holoceno) aluviales, deltaicos y llanos 
costeros  

1,488 

Fuente: Agencia Catalana del Agua (ACA). 
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Figura Figura Figura Figura 19191919. Hidrología subterránea del ámbito de estudio. Hidrología subterránea del ámbito de estudio. Hidrología subterránea del ámbito de estudio. Hidrología subterránea del ámbito de estudio    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de referencia de la Agencia Catalana del Agua. 

Dentro del ámbito de estudio no hay presencia de ningún acuífero protegido o clasificado no hay presencia de ningún acuífero protegido o clasificado no hay presencia de ningún acuífero protegido o clasificado no hay presencia de ningún acuífero protegido o clasificado 
segsegsegsegún el Decreto 328/1988ún el Decreto 328/1988ún el Decreto 328/1988ún el Decreto 328/1988, de 11 de octubre, por el que se establecen normas de protección 
y adicionales en materia de procedimiento en relación a diversos acuíferos de Cataluña. 

 

6.1.5.3 Zonas inundables  

Las avenidas son fenómenos hidrológicos extremos sujetos tanto a la pluviometría de la zona 
como a la litología y geomorfología de la misma. Esta circunstancia es variable a lo largo del 
tiempo, puesto que la acción antrópica ha modificado espacios históricamente identificados 
como zonas potencialmente inundables, provocando su reducción o desaparición, o bien 
generando nuevos emplazamientos afectados por este riesgo a causa de la ocupación 
urbanística de espacios situados en las llanuras de inundación. 

La información acerca del riesgo de inundación se ha obtenido del Plan especial de 
emergencias por inundaciones en Cataluña (INUNCAT), de Protección Civil de Cataluña.  

Las zonas inundables dentro del ámbito de estudio se encuentran asociadas a la riera de 
Ribes (o de Begues), principalmente en el tramo donde coincide con el núcleo urbano de la 
población de Begues, así como la riera de Sant Llorenç, coincidiendo con el tramo donde 
pasa por Olesa de Bonesvalls.   
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Figura Figura Figura Figura 20202020. Inundabilidad dentro del ámbito de estudio. Inundabilidad dentro del ámbito de estudio. Inundabilidad dentro del ámbito de estudio. Inundabilidad dentro del ámbito de estudio    

 
Fuente: Protección Civil del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña.  

Las áreas definidas como ARPSIs,    Áreas con Riesgo Potencial Significativo de InundaciónÁreas con Riesgo Potencial Significativo de InundaciónÁreas con Riesgo Potencial Significativo de InundaciónÁreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación, 
son aquellas zonas de los Estados miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la 
conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la 
materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de los trabajos de 
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), dando cumplimiento al artículo 5 del 
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. La 
delimitación de las ARPSIs se realiza sobre la base de la evaluación preliminar del riesgo 
inundación, que se elabora a partir de la información fácilmente disponible, como datos 
registrados y estudios de evolución a largo plazo, incluyendo el impacto del cambio climático, 
y teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la existencia de 
infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información 
suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las 
Administraciones competentes en la materia. En el ámbito de estudio no hay ninguna zona En el ámbito de estudio no hay ninguna zona En el ámbito de estudio no hay ninguna zona En el ámbito de estudio no hay ninguna zona 
clasificada como ARPSIS. clasificada como ARPSIS. clasificada como ARPSIS. clasificada como ARPSIS.     

6.1.6 OTROS RIESGOS  

6.1.6.1 Riesgo sísmico  

Existen determinadas áreas en Cataluña que se encuentran expuestas a un riesgo mayor de 
que se produzcan situaciones de emergencia sísmica. Los estudios que conducen a la 
identificación de estas zonas constan fundamentalmente por dos partes: 
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� La evaluación de la peligrosidad sísmica, que hace una estimación de la intensidad del 
movimiento sísmico que puede esperarse razonablemente en cada municipio de 
Cataluña, dando lugar al mapa de zonas sísmicas.  

� La evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las construcciones en todo el territorio 
catalán, que hace una estimación de los daños que el movimiento sísmico 
considerado puede causar sobre los municipios de Cataluña. Construcciones tales 
como los edificios de viviendas y otros usos para la población, en los cuales se 
encuentran los servicios imprescindibles para la comunidad y debido a sus 
actividades, en caso de terremoto, pueden hacer que se incrementen los daños por 
los efectos catastróficos asociados. 

La combinación de estos dos estudios permite la elaboración de un escenario de riesgo para 
cada municipio de Cataluña. El mapa de zonas sísmicas se ha basado en el mapa 
probabilista modificado parcialmente por los resultados del mapa determinista en los lugares 
donde la diferencia entre los dos mapas es importante. Este mapa está referenciado a un 
suelo de tipo medio, que según la clasificación geotécnica utilizada, corresponde a un suelo 
de tipo A (45% de los municipios). Según la evaluación del riesgo sísmico accesible en la 
página web del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, la zona objeto de estudio se 
encuentra en zona de intensidad Z1 (VI), situándose en la zona con intensidades intermedias 
dentro del conjunto de Cataluña.   

Figura Figura Figura Figura 21212121. Zonas sísmicas para un suelo medi. Zonas sísmicas para un suelo medi. Zonas sísmicas para un suelo medi. Zonas sísmicas para un suelo medio (izquierda) y considerando el efecto del suelo (derecha)o (izquierda) y considerando el efecto del suelo (derecha)o (izquierda) y considerando el efecto del suelo (derecha)o (izquierda) y considerando el efecto del suelo (derecha)    

  

Fuente: Antiguo departamento de Política Territorial de Obras Públicas (1997) de la Generalitat de Cataluña e Instituto 
Cartográfico de Cataluña.  

Todos los municipios presentes dentro del ámbito de estudio (a excepción de Sant Boi del 
Llobregat, cuya presencia dentro del ámbito es testimonial) no tienen la obligatoriedad de 
cumplir el Plan especial de emergencias sísmicas en Cataluña (SISMICAT), aunque su 
aplicación es recomendable. 
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6.26.26.26.2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO BIOLÓGICOBIOLÓGICOBIOLÓGICOBIOLÓGICO    

6.2.1 VEGETACIÓN POTENCIAL  

El concepto de vegetación potencial establece qué tipos de comunidades estables surgirían 
como consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y 
alterar los ecosistemas vegetales presentes. 

Cabe considerar que el clímax se refiere -al menos, idealmente- a la etapa final de la serie 
climatófila (en función del clima), aunque realmente también esté influenciado por la serie 
edafófila (en función del substrato). 

Según la cartografía de referencia (base cartográfica de vegetación potencial de la 
Universidad de Barcelona, UB), en el ámbito de estudio encontramos 3 tipologías de 
vegetación potencial, de las cuales destaca el encinar con durillo, que ocupa prácticamente 
la totalidad del ámbito de estudio. La cartografía de referencia marca presencia de 
vegetación potencial de encinar con roble cerrioide y matorral de lentisco y palmito  pero en 
áreas reducidas y muy concretas situadas al este y sur del ámbito de estudio.  

Figura Figura Figura Figura 22222222. Vegetación potencial del ámbito de estudio  . Vegetación potencial del ámbito de estudio  . Vegetación potencial del ámbito de estudio  . Vegetación potencial del ámbito de estudio      

 
Fuente: Bases elaboradas por Grupo de Investigación 

Geobotánica y Cartografía de la Vegetación de la UB (Universidad de Barcelona). 
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A continuación  se describe la unidad de encinar con durillo, que representa prácticamente la 
totalidad de la vegetación potencial dentro del ámbito de estudio:  

7 - Encinar con durillo (Viburno-Quercetum ilicis =Quercetum ilicis galloprovinciale) 

Se trata de un bosque esclerófilo típico de las zonas de clima mediterráneo, netamente 
subtropical, denso e impenetrable, con un sotobosque con abundancia de plantas arbustivas 
y lianas de hoja perenne y endurecida. Este tipo de vegetación se desarrolla sobre suelos 
relativamente profundos y bien constituidos, desde las calizas hasta el granito.  

En las hondonadas con tierra húmeda no suele desarrollarse tan bien, y entonces este tipo de 
vegetación es sustituida por comunidades vegetales con abundancia de especies más típicas 
de regiones centroeuropeas.  

Las características fisiológicas de los encinares, con densas copas sobre troncos de unos 10-
15 m de altura, hacen que se trate de bosques umbríos que crean un ambiente fresco y 
húmedo, lo que lo hace resistente a los incendios forestales. Su crecimiento es bastante 
limitado. 

Su composición y estructura fundamental es la siguiente: 

� Estrato arbóreo: 
- Altura: 10-15 m  
- Recubrimiento: 75-100%  
- Composición: encina (Quercus ilex ssp. ilex) 

� Estrato arbustivo alto y lianoide alto 
- Altura: 1,5-3 m (y más para las lianas)  
- Recubrimiento: 75-100%  
- Composición:  

o durillo (Viburnum tinus)  
o aladierna, aladierno o alaterno (Rhamnus alaternus)  
o olivardilla, labiérnago negro (Phillyrea media)  
o madroño (Arbutus unedo)  
o lentisco (Pistacia lentiscus)  
o brezo (Erica arborea)  
o adelfilla, matabuey (Bupleurum fruticosum)  
o guardalobo o retama loca (Osyris alba)  
o madreselva mediterránea (Lonicera implexa)  
o rosal silvestre (Rosa sempervirens)  
o clemátide, jazmín de monte ridorta (Clematis flammula)  
o zarzaparrilla (Smilax aspera)  

� Estrato arbustivo bajo y lianoide bajo 
- Altura: 0,5-1,5 m  
- Recubrimiento: 5-25%  
- Composición:  

o rusco (Ruscus aculeatus)  
o esparraguera (Asparagus acutifolius)  
o rubia brava (Rubia peregrina) 

� Estrato herbáceo  
- Altura: 0,1-0,5 m  
- Recubrimiento: 0-20% (o más si abunda la hiedra)  
- Composición:  

o culantrillo negro (Asplenium adiantum-nigrum ssp.onopteris)  
o zamarrilla de los muros (Teucrium chamaedrys)  
o hiedra (Hedera helix)  
o violeta (Viola alba)  
o lastoncillo (Carex halleriana)  
o mugos (Scleropodium purum, etc)  
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6.2.2 VEGETACIÓN ACTUAL 

Se ha realizado un primer análisis de la tipología de la vegetación actual y usos del suelo 
dentro del ámbito de estudio mediante sistemas de información geográfica (SIG) y las capas 
cartográficas de cubiertas del suelo del CREAF (Centre de Recerca Ecológica i Aplicacions 
Forestals).  

El resultado es que las masas forestales de coníferas, concretamente bosques con 
predominio de pino carrasco (Pinus halepensis), son mayoritarias dentro del ámbito de 
estudio, ocupando un 37,3% de la superficie total del ámbito.  

Las zonas de matorral, predominantes en el sur del ámbito de estudio (en la zona del macizo 
del Garraf), ocupan un 30 % del ámbito de estudio. Durante el trabajo de campo se ha 
observado que la mayoría de las zonas que se definen como “matorral”, están actualmente 
en transición y tienden a convertirse en pinares de pino carrasco, dada la alta densidad de 
ejemplares jóvenes que se observan. Por esta razón es esperable que dentro de unos años el 
dominio de pinares de Pinus halepensis sea aún más evidente en todo el ámbito de estudio.   

En tercer lugar, y ocupando un 10,2% del ámbito se corresponde a zonas urbanizadas o 
edificaciones, formadas mayoritariamente por los núcleos urbanos y urbanizaciones 
presentes en el centro (Begues y alrededores) y mitad norte del ámbito de estudio.  

En cuarto lugar, ocupando un 9,2% del ámbito de estudio, encontramos los bosques de 
perennifolias, formados básicamente por encinas.  

En quinto lugar, ocupando un 8% del ámbito de estudio, se corresponde a zonas de cultivos, 
en la que encontramos variedad de explotaciones (viñedos, olivos, cereales extensivos,…), 
por lo que se constata que la agricultura no tiene un gran peso en el ámbito de estudio. En el 
ámbito de estudio las zonas urbanizadas superan las superficies destinadas a cultivos.  

Las áreas extractivas (minas, canteras,…) son relativamente importantes y ocupan más de 
200 hectáreas, lo que representa un 2% del ámbito de estudio.  

Otras zonas como afloramientos rocosos, zonas improductivas, vegetación de ribera y 
pequeñas masas forestales con árboles caducifolios ocupan zonas muy localizadas y 
dispersas dentro del ámbito de estudio, ocupando menos del 1,8% del ámbito de estudio.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999.Vegetación actual presente en el ámbito de estudio .Vegetación actual presente en el ámbito de estudio .Vegetación actual presente en el ámbito de estudio .Vegetación actual presente en el ámbito de estudio     

Vegetación actualVegetación actualVegetación actualVegetación actual    Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)Superficie (ha)    
PoPoPoPorcentaje del rcentaje del rcentaje del rcentaje del 

ámbito de ámbito de ámbito de ámbito de 
estudio estudio estudio estudio     

Coníferas – básicamente pinares de pino 
carrasco (Pinus halepensis) 3.735,76 37,3% 
Matorral – variedad de especies típicamente 
mediterráneas  2.998,39 30,0% 
Urbanizado o edificado – urbanizaciones y 
núcleos urbanos 1.017,71 10,2% 

Perennifolias 919,10 9,2% 

Cultivos 800,92 8,0% 

Minero extractivo 219,24 2,2% 

Pastizales 196,06 2,0% 

Afloramientos rocosos y roquedos 48,02 0,5% 

Improductivo 47,85 0,5% 

Formación de ribera 17,39 0,2% 

Caducifolias 5,39 0,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de cubiertas del suelo del CREAF 
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Figura Figura Figura Figura 23232323. Vegetación actual y usos del suelo en el ámbito de estudio. Vegetación actual y usos del suelo en el ámbito de estudio. Vegetación actual y usos del suelo en el ámbito de estudio. Vegetación actual y usos del suelo en el ámbito de estudio    

    

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de cubiertas del suelo del CREAF 

 

6.2.3 HÁBITATS  

El sistema de clasificación de hábitats Corine es el más utilizado en la Unión Europea. Se 
basa en el proyecto CORINE Biotopes, que establece una clasificación jerárquica de todos los 
hábitats (naturales, seminaturales y artificializados) de la Unión Europea. 

La clasificación Corine es un sistema de clasificación jerárquico que agrupa los hábitats en 
grupos y subgrupos de características similares. Existen ocho grupos de principales de 
hábitats (G10 - Ambientes litorales y salinos, G20- Aguas continentales, G30- Vegetación 
arbustiva y herbácea, G40- Bosques, G50- Humedales y marismas, G60- Rocas, pedregales 
y glaciares, G80- Tierras agrícolas y áreas antrópicas y G90- Áreas taladas o quemadas -el 
G70 no existe-), todos ellos representados en Cataluña.  

En Cataluña se ha utilizado la clasificación Corine para identificar todos los hábitats existentes, 
tanto los naturales como los seminaturales y los artificializados. La Universidad de Barcelona 
ha adaptado al territorio catalán el documento CORINE Biotopes Manual of the European 
Community (CBM), editado por la Comisión Europea en 1991. Este trabajo ha dado lugar a la 
Lista de los hábitats en Cataluña (LHC). De acuerdo con esta adaptación, la Lista de los 
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hábitats de Cataluña (LHC) contiene más de 600 hábitats. De estos, casi un 71% aparecían ya 
en el documento CORINE Biotopes Manual of the European Community, y un 29% han sido 
incorporados como nuevas aportaciones adaptadas a la realidad catalana. 

A continuación se listan los hábitats (LHC) presentes en el ámbito de estudio ordenados de 
mayor a menor presencia según la cartografía de referencia y mediante cálculos de 
superficies mediante aplicación SIG.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010.Vegetación actual según la cartografía de Hábitats (LHC) dentro del ámbito de est.Vegetación actual según la cartografía de Hábitats (LHC) dentro del ámbito de est.Vegetación actual según la cartografía de Hábitats (LHC) dentro del ámbito de est.Vegetación actual según la cartografía de Hábitats (LHC) dentro del ámbito de estudioudioudioudio    

Código Código Código Código 
LHCLHCLHCLHC    

Nombre (traducido)Nombre (traducido)Nombre (traducido)Nombre (traducido)    
Superficie Superficie Superficie Superficie 

(m(m(m(m2222))))    
PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

42aa Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), con sotobosque de 
maquias o matorrales 21.599.995 21,59% 

32t Matorrales de carrasca (Quercus coccifera), sin plantas termófilas o 
casi, de ambientes secos, a menudo rocosos, de tierra baja  14.523.503 14,52% 

86b Áreas urbanizadas, con  zonas de vegetación natural  6.854.766 6,85% 

34j2 Matorrales con carrizal (Ampelodesmos mauritanica), de ambientes 
marítimos cálidos 6.208.170 6,20% 

45c Encinares (bosques o maquias de Quercus ilex) de tierra baja 5.789.541 5,79% 

42ab Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), con sotobosque de 
matorral calcícola, de zonas mediterráneas 5.654.153 5,65% 

32u Matorral de romero (Rosmarinus officinalis) – y tomillares-, con 
Globularia alypum, Thymelaea tinctoria..., calcícolas de tierra baja 4.997.574 4,99% 

32ae Bosques jóvenes de pino carrasco (Pinus halepensis) procedentes 
de colonización 4.353.044 4,35% 

86a Áreas urbanas e industriales, incluyendo la vegetación ruderal 
asociada 4.109.835 4,11% 

87a Cultivos abandonados 3.763.168 3,76% 

83a 
Árboles frutales, predominantemente de secano: olivos (Olea 
europaea), almendros (Prunus dulcis), algarrobos (Ceratonia 
siliqua),… 3.403.540 3,40% 

32n Matorrales (jarales) silicícolas de tierra baja 3.311.517 3,31% 

42ad Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), sin sotobosque leñoso 2.817.006 2,82% 

83d Viñedos 2.504.228 2,50% 

86c Canteras, explotaciones de áridos y escombreras 2.460.750 2,46% 

32a2 
Formaciones de madroños (Arbutus unedo) y otros matorrales 
silícolas, de las zonas mediterráneas occidentales 1.584.615 1,58% 

42ac 
Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), con sotobosque de 
matorral silicícola, de tierra baja 1.097.292 1,10% 

61c 
Zonas pedregosas de la baja montaña mediterránea, 
catalanooccitanas 815.639 0,82% 

82c Cultivos herbáceos extensivos de secano 814.583 0,81% 

32a1 
Formaciones de madroños (Arbutus unedo), calcícolas, de tierra 
baja y de las montañas mediterráneas 777.927 0,78% 

35g 
Lastonares (prados secos de Brachypodium retusum), y prados 
terofíticos silicícolas, mediterráneos 393.465 0,39% 

34h 
Lastonares (prados secos de Brachypodium retusum), y prados 
terofíticos calcícolas, de tierra baja 348.048 0,35% 

34k Prados de cerrillo (Hyparrhenia hirta), de vertientes soleadas de 
zonas marítimas 296.105 0,30% 

32h 
Maquias y carrascas con palmito (Chamaerops humilis), lentisco 
(Pistacia lentiscus), acebuche (Olea europaea var. sylvestris)..., de 
zonas mediterráneas cálidas 284.318 0,28% 

34g 
Lastonares (prados de Brachypodium phoenicoides), con Euphorbia 
serrata, Galium lucidum..., xeromesófilos, de suelos profundos de 
tierra baja y del monte bajo mediterráneo  264.853 0,26% 
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Código Código Código Código 
LHCLHCLHCLHC    

Nombre (traducido)Nombre (traducido)Nombre (traducido)Nombre (traducido)    
Superficie Superficie Superficie Superficie 

(m(m(m(m2222))))    
PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

53d Cañizares en zonas de agua 230.711 0,23% 

62d Riscos y peñones silicios de zonas mediterráneas cálidas 172.037 0,17% 

45h Bosques mixtos de carrasca (Quercus rotundifolia) y pinos (Pinus 
spp.) 131.774 0,13% 

62a Riscos y peñones calcáreos de zonas mediterráneas cálidas  115.097 0,12% 

31y 
Setos con zarzas (Rubus ulmifolius), (Coriaria myrtifolia),..., de  
monte bajo 88.286 0,09% 

45d Bosques mixtos de encina (Quercus ilex) y robles (Quercus faginea, 
Q. pubescens...), de tierra baja y del piso submontano 87.656 0,09% 

42y Pinares de pino piñonero (Pinus pinea), a menudo con sotobosque 
de matorral o monte bajo acidófilo, de la tierra baja catalana 81.276 0,08% 

34j1 Matorrales o carrascas invadidas por carrizo (Ampelodesmos 
mauritanica), de las zonas mediterráneas cálidas 55.857 0,06% 

82a1 Cultivos herbáceos intensivos: sobretodo cereales y forrajes 55.254 0,06% 

32ac Retamal de ginesta (Spartium junceum), de zonas mediterráneas 
(especialmente las marítimas) 12.834 0,01% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica de Hábitats (LHC) del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. 

Figura Figura Figura Figura 24242424. Hábitats (LCH) presentes dentro del ámbito de estudio. Hábitats (LCH) presentes dentro del ámbito de estudio. Hábitats (LCH) presentes dentro del ámbito de estudio. Hábitats (LCH) presentes dentro del ámbito de estudio    

    

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica de Hábitats (LHC) del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña 

En la tabla y figura expuestas de observa que en el ámbito de estudio hay variedad de 
hábitats de distinta tipología. A continuación se describen brevemente en formato de fichas 
los hábitats con mayor presencia dentro del ámbito de estudio (se han considerado 
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solamente aquellos que tienen una ocupación de más del 4% dentro del ámbito de estudio, al 
considerarse los más representativos).  

Las siguientes fichas son un resumen adaptado al ámbito de estudio de las fichas de los 
hábitats de Cataluña (LHC), consultables en la página web del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad: 

 http://habitats.mediambient.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/llegenda.php 

 

42aa 42aa 42aa 42aa ----    Pinar de pino carrasco (Pinar de pino carrasco (Pinar de pino carrasco (Pinar de pino carrasco (Pinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensis), con sotobosque de maquias o matorrales), con sotobosque de maquias o matorrales), con sotobosque de maquias o matorrales), con sotobosque de maquias o matorrales    

      

 

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

21,59%21,59%21,59%21,59% del ámbito de estudio. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

 

 
Pinares de pino carrasco, de densidad variable, con un sotobosque leñoso 
y esclerófilo, dominado por coscojas, lentiscos, aladiernos, encinas o 
carrascas. El estrato herbáceo, si existe, es poco importante. 
 

Ambientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupa    Diversos, secos en general.    

SustratSustratSustratSustrato y sueloo y sueloo y sueloo y suelo    Sustratos varios; a menudo en suelos pedregosos. 

Estrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreo Pinus halepensis  Pinus halepensis  Pinus halepensis  Pinus halepensis  (Pino carrasco)  (Pino carrasco)  (Pino carrasco)  (Pino carrasco)  ----    especie dominante especie dominante especie dominante especie dominante     

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   

    

 
Quercus ilex (encina) – especie abundante y significativa.  
Quercus rotundifolia (carrasca) – especie abundante y significativa. 
Quercus coccifera (carrasca) – especie abundante y significativa. 
Phillyrea latifolia (labiérnago de hoja ancha) – especie abundante y 
significativa. 
Pistacia lentiscus (lentisco) – especie abundante y significativa.  
Rhamnus alaternus (aladierno) – especie abundante y significativa. 
 

Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo  Brachypodium retusum – especie secundaria.     

Equivalencias  Equivalencias  Equivalencias  Equivalencias      

 
� Hábitats Corine: 

- 42.8412+42.8412+42.8412+42.8412+ Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), con 
sotobosque  de   carrascas (Quercus coccifera), de las tierras 
mediterráneas.  

- 42.8413+42.8413+42.8413+42.8413+ Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), con 
sotobosque de maquias o carrascas.  
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32t 32t 32t 32t ----    Matorrales de carrasca (Matorrales de carrasca (Matorrales de carrasca (Matorrales de carrasca (Quercus cocciferaQuercus cocciferaQuercus cocciferaQuercus coccifera), sin plantas termófilas o casi, de ambientes secos, a ), sin plantas termófilas o casi, de ambientes secos, a ), sin plantas termófilas o casi, de ambientes secos, a ), sin plantas termófilas o casi, de ambientes secos, a 
menudo rocosos, demenudo rocosos, demenudo rocosos, demenudo rocosos, de    tierra bajatierra bajatierra bajatierra baja    

 

 

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

14,52%14,52%14,52%14,52% del ámbito de estudio. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

 

Matorrales densos y uniformes, generalmente de 0,8-1,5 m de altura, 
formados por arbustos de hoja dura y pequeña, principalmente la coscoja 
o carrasca. En los espacios libres de los arbustos principales aparecen 
especies más pequeñas y de hoja estrecha, y hierbas xerófilas. En algunos 
casos hay un estrato arborescente, generalmente de pino carrasco. 
Considerando los ambientes que ocupan, estos matorrales se encuentran 
adaptados a sequías estivales acusadas; en los veranos más secos, la 
especie dominante pierde una parte importante del follaje, sobre todo de 
las ramas más altas. 

Ambientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupa    
Sierras y áreas culminantes, generalmente las más soleadas. 

Sustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y suelo    
Calizas y conglomerados, más raramente margas y rocas silíceas. Suelos 
irregulares, menudo fisurales, más o menos carbonatados. 

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   

    

    
Quercus coccifera (coscoja, carrasca) Quercus coccifera (coscoja, carrasca) Quercus coccifera (coscoja, carrasca) Quercus coccifera (coscoja, carrasca) ––––    especie dominante y significativa.especie dominante y significativa.especie dominante y significativa.especie dominante y significativa.    
Pistacia lentiscus (lentisco)  - especie abundante y significativa.  
Smilax aspera (zarzaparrilla) - especie significativa. 
Rosmarinus officinalis (romero) - especie secundaria. 
Erica multiflora (brezo de invierno) – especie secundaria. 
 

Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo  

 
Rubia peregrina - especie abundante y significativa. 
Brachypodium retusum - especie abundante.  
Euphorbia characias - especie significativa. 
    

Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias     
� Hábitats Corine: 

- 32.4132.4132.4132.41 Carrascas de (Quercus coccifera), sin plantas termófilas o 
casi.  
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86b 86b 86b 86b ----    Áreas urÁreas urÁreas urÁreas urbanizadas, con zonas de vegetación naturalbanizadas, con zonas de vegetación naturalbanizadas, con zonas de vegetación naturalbanizadas, con zonas de vegetación natural    

 

 

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

6,85%6,85%6,85%6,85% del ámbito de estudio. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

 

Grandes áreas con casas, en general individuales, conectadas por una red 
importante de vías urbanas. Son frecuentes las superficies sin construir, 
con restos más o menos extensas de vegetación natural, sobre todo de 
carácter forestal. 

Ambientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupa    No específico. 

Sustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y suelo    No específico. 

Estrato arbolado Estrato arbolado Estrato arbolado Estrato arbolado  No específico. 

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   No específico. 

EstratEstratEstratEstrato herbáceo o herbáceo o herbáceo o herbáceo  No específico. 

Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias     No hay equivalencias. 

 

  



6. Inventario ambiental 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans: variante zona urbana de Begues 
 

80    

 

34j2 34j2 34j2 34j2 ----    Matorrales con carrizal (Matorrales con carrizal (Matorrales con carrizal (Matorrales con carrizal (Ampelodesmos mauritanicaAmpelodesmos mauritanicaAmpelodesmos mauritanicaAmpelodesmos mauritanica), de ambientes marítimos cálidos), de ambientes marítimos cálidos), de ambientes marítimos cálidos), de ambientes marítimos cálidos    

   

 
Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

6,20%6,20%6,20%6,20% del ámbito de estudio. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
 

Formaciones bastante densas, generalmente de 0,8 a 1,3 m de altura, en 
el que domina el carrizo. También con varios arbustos xerófilos en 
pequeña proporción, ya veces también pino carrasco, bien en forma de 
plantones al mismo estrato, bien en forma arbórea. 

AAAAmbientes que ocupambientes que ocupambientes que ocupambientes que ocupa    Vertientes y sierras de orientación diversa.    

Sustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y suelo    
A menudo con suelo irregular que en muchos casos deja la roca al 
descubierto. Rocas calcáreas, aunque el suelo puede ser localmente 
arcilloso y descarbonatado. 

Estrato arbórEstrato arbórEstrato arbórEstrato arbóreoeoeoeo 
Pinus halepensis (pino carrasco) – especie secundaria.  
(Según ficha consultada, en observaciones de trabajo de campo el pino 
carrasco es la especie dominante en muchas de estas áreas).  

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   
    

Ampelodesmos mauritanica Ampelodesmos mauritanica Ampelodesmos mauritanica Ampelodesmos mauritanica (carrizo) (carrizo) (carrizo) (carrizo) ––––    especieespecieespecieespecie    dominantedominantedominantedominante    y significativa.y significativa.y significativa.y significativa.    
Rosmarinus officinalis (romero) – especie significativa.  
Quercus coccifera (coscoja o carrasca) – especie significativa. 
Erica multiflora (brezo de invierno) – especie secundaria. 
Bupleurum fruticescens  – especie secundaria. 
Pistacia lentiscus (lentisco) – especie secundaria. 
Juniperus oxycedrus (enebro rojo) – especie secundaria. 

Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo  
Brachypodium phoenicoides – especie secundaria. 
Brachypodium retusum – especie secundaria. 
Dorycnium pentaphyllum– especie secundaria.    

Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias     
� Hábitats Corine: 

- 34.63334.63334.63334.633 Carrizales (Ampelodesmos mauritanica), de zonas marítimas 
cálidas. 
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45c 45c 45c 45c ----    Encinares (bosques o maquias de Encinares (bosques o maquias de Encinares (bosques o maquias de Encinares (bosques o maquias de Quercus ilexQuercus ilexQuercus ilexQuercus ilex) de tierra baja) de tierra baja) de tierra baja) de tierra baja    

   

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

5,79%5,79%5,79%5,79% del ámbito de estudio. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
 

Formaciones forestales densas y sombrías, con un sotobosque diverso y a 
menudo importante, en el que predominan las plantas esclerófilas. En los 
bosques desarrollados, se puede distinguir un estrato arbustivo alto y uno 
bajo. Además, son especialmente frecuentes las lianas que por medios 
diversos trepan sobre los arbustos o sobre las mismas encinas en busca 
de la luz directa del sol. El estrato herbáceo es muy disperso, constituido 
por plantas que aguantan bien la penumbra. 
En el aspecto de composición específica, los encinares presentan bastante 
variabilidad según el territorio; puede que penetren algunos árboles 
caducifolios, como serbales o robles, o bien algunas plantas de ambientes 
más secos, como enebros o sabinas (como es el caso del ámbito de 
estudio).  

Ambientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupa    Laderas de montes y sierras, pero también algunos llanos. 

Sustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y suelo    
Sustratos diversos. Suelos profundos y maduros, con un horizonte orgánico 
superficial bien desarrollado; menos frecuente pero también en suelos 
relativamente esqueléticos y pedregosos. 

Estrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreo Quercus ilex Quercus ilex Quercus ilex Quercus ilex (encina) (encina) (encina) (encina) ––––    especie dominante y significativa. especie dominante y significativa. especie dominante y significativa. especie dominante y significativa.     

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   

Viburnum tinus (durillo) – especie abundante y significativa. 
Arbutus unedo (madroño) – especie abundante y significativa. 
Phillyrea latifolia (labiérnago de hoja ancha) – especie significativa. 
Rhamnus alaternus (aladierno) – especie significativa. 
Pistacia lentiscus (lentisco) – especie significativa. 

Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo  

Rubia peregrina (rubia) – especie abundante y significativa. 
Lonicera implexa (madreselva) – especie significativa. 
Smilax aspera (zarzaparrilla) – especie significativa. 
Viola alba (violeta) – especie significativa. 
Ruscus aculeatus (acebillo) – especie significativa. 
Asplenium onopteris (capilera negra) – especie significativa. 

Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias     

� Hábitats Corine: 
- 32.1121+32.1121+32.1121+32.1121+ Maquias de encina (Quercus ilex), acidófilas, 

de tierra baja y de montaña mediterránea. 
- 32.1131+32.1131+32.1131+32.1131+ Maquias de encina (Quercus ilex), calcícolas, 
- de tierra baja y de montaña mediterránea. 
- 32.11611+32.11611+32.11611+32.11611+ Maquias densas de encina (Quercus ilex), 

con aspecto de bosque menudo. 
- 45.3121+45.3121+45.3121+45.3121+ Encinares de tierra baja catalanooccitanos. 

� Hábitats de Interés Comunitario: 9340 9340 9340 9340 Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia. 
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42ab 42ab 42ab 42ab ----    Pinar de pino caPinar de pino caPinar de pino caPinar de pino carrasco (rrasco (rrasco (rrasco (Pinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensis), con sotobosque de matorral calcícola, de zonas ), con sotobosque de matorral calcícola, de zonas ), con sotobosque de matorral calcícola, de zonas ), con sotobosque de matorral calcícola, de zonas 
mediterráneasmediterráneasmediterráneasmediterráneas    

    

 

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

5,65%5,65%5,65%5,65% del ámbito de estudio. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

 

Pinares de pino carrasco, a menudos muy abiertos, que llevan un estrato 
arbustivo formado por romerales y bastante ricos florísticamente. 

Ambientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupa    Varios, no ocupa ambientes específicos. 

Sustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y suelo    Sustrato calcáreo; suelos a menudo pedregosos. 

Estrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreo Pinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensis    (pino carrasco) (pino carrasco) (pino carrasco) (pino carrasco) ––––    especie dominantespecie dominantespecie dominantespecie dominante. e. e. e.     

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   

    

Rosmarinus officinalis (romero) – especie significativa. 
Erica multiflora (brezo de invierno) – especie significativa. 
Bupleurum fruticescens  – especie significativa. 
Cistus clusii  – especie significativa. 
Genista biflora  – especie significativa. 
Ulex parviflorus  – especie secundaria.  
Genista scorpius  – especie abundante.  

Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo  Brachypodium retusum - especie abundante. 
Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias  � Hábitats de Interés Comunitario: 9540954095409540 Pinares mediterráneos. 
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32u 32u 32u 32u ----    MatorrMatorrMatorrMatorral de romero (al de romero (al de romero (al de romero (Rosmarinus officinalisRosmarinus officinalisRosmarinus officinalisRosmarinus officinalis) ) ) ) ––––    y tomillaresy tomillaresy tomillaresy tomillares----, con , con , con , con Globularia alypum, Thymelaea Globularia alypum, Thymelaea Globularia alypum, Thymelaea Globularia alypum, Thymelaea 
tinctoriatinctoriatinctoriatinctoria..., calcícolas de tierra baja..., calcícolas de tierra baja..., calcícolas de tierra baja..., calcícolas de tierra baja    

    

 

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

4,99%4,99%4,99%4,99% del ámbito de estudio. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

 

Matorrales bajos (50-80 cm) y claros, en que domina el romero o es 
abundante, junto a otras especies de matorrales o arbustos de porte 
similar, según las zonas. La mayor parte de estas especies arbustivas 
tienen hojas estrechas, más o menos rígidas, y copas poco densas. 
También hay presencia de plantas de hoja blanda (malacofilas). Suele 
haber un estrato más bajo, muy irregular y poco denso, integrado por 
hierbas xerófilas. A menudo crecen algunos árboles dispersos, 
principalmente el pino carrasco (Pinus halepensis); a menudo pasan 
progresivamente a pinares de pino carrasco con sotobosque dominado 
por el romero (unidad 42ab). 

Ambientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupa    

Zonas deforestadas, ya sea a causa de talas intensas, o por fuego; 
también campos abandonados. En zonas más montañosas estas malezas 
quedan restringidas a zonas soleadas más o menos resguardadas, o en 
laderas secas. 

Sustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y suelo    
Rocas carbonáticas (calizas, margas, conglomerados...); suelos básicos, 
generalmente rocosos, delgados, que son secos en verano.    

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   

    

Rosmarinus officinalRosmarinus officinalRosmarinus officinalRosmarinus officinalis is is is (romero) (romero) (romero) (romero) ––––    especie dominante.especie dominante.especie dominante.especie dominante.    
Erica multiflora (brezo de invierno) – especie significativa. 
Thymalea tinctoria (bufalaga) – especie significativa. 
Linum tenuifolium subsp. suffruticosum (lino) – especie significativa. 
Lithospermum fruticosum (carrasquilla arbustiva) – especie significativa. 
Globularia alypum (coronilla de Fraile, álipo) – especie significativa. 
Anthyllis cytisoides (albaida) – especie significativa. 
Cistus clusii (romerina) – especie significativa. 
Helianthemum syriacum (romerillo) – especie significativa. 
Juniperus oxycedrus (enebro) – especie significativa. 

Estrato herbáceo o Estrato herbáceo o Estrato herbáceo o Estrato herbáceo o 
subarbustivo  subarbustivo  subarbustivo  subarbustivo   

Fumana ericoides var. spachii – especie significativa. 
Fumana thymifolia – especie significativa. 
Helianthemum apenninum – especie significativa. 
Coris monspeliensis  – especie significativa. 
Brachypodium retusum  – especie secundaria.  
Thymus vulgaris (tomillo) – especie secundaria. 

Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias     

� Hábitats Corine: 
- 32.4232.4232.4232.42 Matorrales dominados por romero (Rosmarinus officinalis), 

calcícolas, de tierra baja. 
- 32.43132.43132.43132.431 Jarales dominados por jara blanca (Cistus albidus), 
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calcícolas, de tierra baja. 
- 32.43332.43332.43332.433 Matorrales con abundancia de jaguarzo morisco (Cistus 

salviifolius), calcícolas, de tierra baja. 
- 32.4532.4532.4532.45 Matorrales bajos dominados per enebro de miera (Juniperus 

oxycedrus), calcícolas, de tierra baja. 
- 32.4B + 32.212132.4B + 32.212132.4B + 32.212132.4B + 32.2121 Matorrales con dominancia o abundancia de 

brezo (Erica multiflora), calcícolas, de zonas marítimas.  
- 32.4C32.4C32.4C32.4C Matorrales dominados por Globularia alypum, calcícolas, de 

tierra baja. 
- 32.4D32.4D32.4D32.4D Tomillares dominados per cistáceas bajas (Helianthemum 

syriacum, H. hirtum..., Fumana ericoides, F. thymifolia...), 
calcícolas, de zonas secas y tierra baja. 

- 32.4E32.4E32.4E32.4E Tomillares dominados por Lithospermum fruticosum, 
calcícolas, de tierra baja. 

- 32.4F32.4F32.4F32.4F Matorrales con abundancia de bufalaga (Thymelaea 
tinctoria), calcícolas, de tierra baja. 

- 32.4H + 32.27432.4H + 32.27432.4H + 32.27432.4H + 32.274 Matorrales dominados por per aliaga (Ulex 
parviflorus), calcícolas, de zonas mediterráneas.  

 

32ae 32ae 32ae 32ae ----    Bosques jóvenes de pino carrasco (Bosques jóvenes de pino carrasco (Bosques jóvenes de pino carrasco (Bosques jóvenes de pino carrasco (Pinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensis) procedentes de) procedentes de) procedentes de) procedentes de    colonizacióncolonizacióncolonizacióncolonización    

 

 

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

4,35%4,35%4,35%4,35% del ámbito de estudio 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

 

Poblaciones muy densas formadas por pinos de pocos metros de altura 
que comprenden estratos inferiores muy pobres debido a la competencia 
del árbol. 

AmbieAmbieAmbieAmbientes que ocupantes que ocupantes que ocupantes que ocupa    
Antiguos ambientes forestales afectados por algún proceso de 
deforestación drástica, normalmente fuego, seguido de buenas 
condiciones para la germinación y el establecimiento del pino.    

Sustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y sueloSustrato y suelo    
Rocas diversas, aunque más a menudo calizas o margas, en suelos 
normalmente afectados por sequías estivales acusadas. 

Estrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreo Pinus halepensisPinus halepensisPinus halepensisPinus halepensis    (pino carrasco) (pino carrasco) (pino carrasco) (pino carrasco) ––––    especie dominante y significativa.especie dominante y significativa.especie dominante y significativa.especie dominante y significativa.    

Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias     

 

� Hábitats Corine: 
- 32.B+32.B+32.B+32.B+ Bosques jóvenes de pino carrasco (Pinus halepensis) 

procedentes de colonización. 
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86a 86a 86a 86a ----    Áreas urbanas e industriales, incluyendo la vegetación ruderal asociadaÁreas urbanas e industriales, incluyendo la vegetación ruderal asociadaÁreas urbanas e industriales, incluyendo la vegetación ruderal asociadaÁreas urbanas e industriales, incluyendo la vegetación ruderal asociada    

 

Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas Ocupación según capas 
GIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referenciaGIS de referencia    

4,11% 4,11% 4,11% 4,11% del ámbito de estudio 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

 

Núcleos edificados, con una red importante de calles; también grandes 
vías y nudos de comunicación. Incluyendo jardines y cultivos de tamaños 
diversos, con numerosas malas hierbas. Sólo raramente hay restos de 
vegetación natural. 

Los espacios abiertos sin construir llevan comunidades herbáceas o, más 
raramente, leñosas, de carácter ruderal. Los vegetales que forman parte 
están adaptados a las perturbaciones, al pisoteo y las aportaciones de 
materia orgánica en grados diversos; en muchos casos se trata de plantas 
alóctonas.  

Esta unidad incluye también los vertederos de basura, campings con calles 
pavimentadas, cementerios, instalaciones agropecuarias (granjas, 
almacenes...), etcétera. 

En el ámbito de estudio se localiza principalmente en los núcleos urbanos 
existentes. 

Ambientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupaAmbientes que ocupa    No específico. 

SustSustSustSustrato y suelorato y suelorato y suelorato y suelo    No específico. 

Estrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreoEstrato arbóreo No específico. 

Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo  Estrato arbustivo   No específico. 

Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo Estrato herbáceo  No específico. 

Equivalencias Equivalencias Equivalencias Equivalencias     No específico. 
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6.2.4 FLORA Y VEGETACIÓN PROTEGIDA Y DE ESPECIAL INTERÉS 

A nivel estatal, la legislación referente a flora amenazada viene determinada por el Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas que 
adapta, por un lado, el anterior Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por el 
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (que con el actual R.D. se deroga), y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la disposición transitorio única de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y por otro, la clasificación de las especies, 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 55.2 de la citada ley, sobre catalogación, 
descatalogación o cambio de categoría de especies. 

El marco normativo autonómico específico a nivel de especies de flora amenazadas en 
Cataluña está integrado por el Decreto 172/2008, de 26 de agosto, de creación del Catálogo 
de Flora Amenazada de Cataluña; anteriormente se regía por la Orden de 5 de noviembre de 
1984, sobre protección de plantas de la flora autóctona amenazada de Cataluña. La 
resolución AAM/732/2015, de 9 de abril, aprueba la catalogación, descatalogación y cambio 
de categoria de especies y subespècies de flora amenaçada de Cataluña.  

Referente a la flora protegida dentro del ámbito de estudio, se han detectado zonas con 
presencia de especies protegidas según la cartografía oficial (Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña).  

Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111. Zonas con flora protegida identifi. Zonas con flora protegida identifi. Zonas con flora protegida identifi. Zonas con flora protegida identificada dentro del ámbito de estudiocada dentro del ámbito de estudiocada dentro del ámbito de estudiocada dentro del ámbito de estudio     

Flora protegida identificada dentro del ámbito de estudioFlora protegida identificada dentro del ámbito de estudioFlora protegida identificada dentro del ámbito de estudioFlora protegida identificada dentro del ámbito de estudio     

Especie  
 

Arisarum simorrhinum 

 
Fuente imagen: 
http://www.asturnatura.com/
especie/arisarum-
simorrhinum.html 
 

Succowia balearica 

 
Fuente imagen: 
http://www.floravascular.com/ind
ex.php?spp=Succowia%20bale
arica 
 

 

Halimium halimifolium 

 
Fuente imagen: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hali
mium_halimifolium 
 
 

Emplazamiento 
de la 
comunidad  

Zona del castillo 
Eramprunys-Bruguers. 
Al Sureste del ámbito de 
estudio en una área 
situada al margen sur del 
de la carretera BV-2041 
(TM de Gavà), cerca del 
punto kilométrico (pk) 5. 

Zona del castillo 
Eramprunys-Bruguers. 
Al Sureste del ámbito de 
estudio al margen sur del de 
la carretera BV-2041 (pk 5), 
anexa al sur de la zona 
donde se identifica la 
presencia de Arisarum 
simorrhinum (TM de Gavà). 

Macizo de Garraf y de Ordal, 
al sur del Roc del Migdia 
(140 m). Cerca del límite sur 
del ámbito de estudio, al 
norte de la urbanización la 
Sentiu y al este de la 
urbanización de ca 
N’espinós (TM de Gavà).  

Fecha de 
identificación 2006 2011 2011 

Prioridad  3 2 3 
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Flora protegida identificada dentro del ámbito de estudioFlora protegida identificada dentro del ámbito de estudioFlora protegida identificada dentro del ámbito de estudioFlora protegida identificada dentro del ámbito de estudio     

Factores de 
riesgo  

Hiperfrecuentación por 
actividades recreativas 
(escaladores, visitantes, 
etc.). 

Perturbación del hábitat por 
frecuentación de 
excursionistas.  

Urbanización.  

Observaciones   
En el año 2007 se 
contabilizaron unos 150 
ejemplares.  

Como mínimo se han 
detectado dos núcleos, uno 
al lado de la urbanización y 
al lado de un depósito de 
agua.  

Protección Vulnerable Vulnerable Vulnerable 

Superficie 
dentro del 
ámbito de 
estudio  

57.546 m2 15.240 m2 1.508 m2 

Fuente: Capa de distribución de la flora amenazada de Cataluña (febrero de 2015). Visor ambiental SIMA (servicio 
interactivo de mapas ambientales de la Generalitat de Cataluña). Creado des de la Dirección General del Medio 
Natural y Biodiversidad (Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural) 

Figura Figura Figura Figura 25252525. Zonas con flora protegida identificada dentro del ámbito de estudio. Zonas con flora protegida identificada dentro del ámbito de estudio. Zonas con flora protegida identificada dentro del ámbito de estudio. Zonas con flora protegida identificada dentro del ámbito de estudio    
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del visor ambiental SIMA (servicio interactivo de mapas 
ambientales de la Generalitat de Cataluña). Creado des de la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad 
(Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural). 

 

6.2.5 ÁRBOLES MONUMENTALES CATALOGADOS 

En Cataluña existen varios árboles y arboledas monumentales declaradas mediante una 
primera Orden de declaración del año 1987 (Decreto 214/1987 sobre declaración de Árboles 
Monumentales), y otra del año 2005 (Orden DMAH/228/2005).  

En el ámbito de estudio se ha detectado un árbol monumental catalogado en estos registros: 
se trata de una encina (Quercus ilex), denominada Alzina de Puigmoltó o también Alzina de 
Puigvoltor.   

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212.Árboles monumentales detectados dentro del ámbi.Árboles monumentales detectados dentro del ámbi.Árboles monumentales detectados dentro del ámbi.Árboles monumentales detectados dentro del ámbito de estudio  to de estudio  to de estudio  to de estudio      

NombreNombreNombreNombre    EspecieEspecieEspecieEspecie    U.T.M. (ED 50)U.T.M. (ED 50)U.T.M. (ED 50)U.T.M. (ED 50)    TMTMTMTM    
Protección Protección Protección Protección 
específicaespecíficaespecíficaespecífica    

ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones    

Alzina de Puigmoltó o 
Puigvoltor  Quercus ilex 

X: 409.880  
Y: 4.574.744  
Altitud: 440 m 

Begues 
Orden 
DMAH/228/
2005 

Ejemplar de 5,4 m de 
perímetro de tronco. 

Fuente: Parcs naturals, generalitat de Cataluña.   
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Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 40404040. . . . Alzina de Puigvoltor o Puigmoltor Alzina de Puigvoltor o Puigmoltor Alzina de Puigvoltor o Puigmoltor Alzina de Puigvoltor o Puigmoltor     

 

                                  Fuente: imagen accesible a https://www.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=3892848 

Figura Figura Figura Figura 26262626. Emplazamiento de la . Emplazamiento de la . Emplazamiento de la . Emplazamiento de la Alzina de PuigmoltóAlzina de PuigmoltóAlzina de PuigmoltóAlzina de Puigmoltó    dentro del ámbito de estudio dentro del ámbito de estudio dentro del ámbito de estudio dentro del ámbito de estudio     

    

Fuente: Elaboración propia a partir de la base cartográfica del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña 
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6.2.6 RIESGO DE INCENDIOS  

Los municipios catalogados como de alto riesgo de incendio forestal según el Decreto 
64/19995, de 7 de marzo, tienen establecidas medidas de prevención de incendios forestales 
(DOGC núm. 2022, de 10.03.1995). 

Todos los TTMM presentes dentro del ámbito de estudio están catalogados como municipios 
con alto riesgo de incendio forestal: Begues, Olesa de Bonesvalls, Torrelles de Llobregat, 
Vallirana, Sant Climent de Llobregat, Gavà, Olivella, Cervelló, Viladecans, Avinyonet del 
Penedès, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat.   

A partir del mapa de peligro básico de incendio forestal elaborado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, se diferencian 
zonas en función del riesgo de incendio. Se trata de un mapa estático que define un estado 
del territorio estimativo de la frecuencia y la intensidad en que si puede producir el peligro de 
incendio. Este mapa se elabora a partir de la integración de los mapas de peligro de ignición 
y de peligro de propagación (los principales factores que intervienen en el peligro de incendio 
forestal).  

Figura Figura Figura Figura 27272727. Riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio. Riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio. Riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio. Riesgo de incendios forestales en el ámbito de estudio    

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases cartográficas del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Generalitat de Cataluña.  

A partir de Sistemas de Información geográfica se ha podido determinar la superficie de las 
zonas del ámbito de estudio según su riesgo (teórico) de incendio forestal. En general se trata 
de una zona donde el riesgo es mayoritariamente alto e incluso muy alto, a excepción de las 
zonas pobladas (núcleos urbanos y urbanizaciones), parcelas agrícolas y también las zonas 
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extractivas, donde el riesgo de incendio forestal es bajo. Las zonas de menor riesgo de 
incendios ocupan el 21% de la superficie total del ámbito de estudio. En el ámbito de estudio 
no hay zonas catalogadas como de “riesgo medio”.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 13131313. Riesgo de incendio forestal en el ámbito de estudio. Riesgo de incendio forestal en el ámbito de estudio. Riesgo de incendio forestal en el ámbito de estudio. Riesgo de incendio forestal en el ámbito de estudio    

RRRRiesgoiesgoiesgoiesgo    
Superficie en el ámbito Superficie en el ámbito Superficie en el ámbito Superficie en el ámbito 

de estudio (kmde estudio (kmde estudio (kmde estudio (km2222))))    
PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Bajo 21,09 21% 
Alto  57,42 57% 
Muy Alto 21,54 22% 
Total Total Total Total     100,05        

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases cartográficas del Mapa de peligro básico de incendio forestal, 
elaborado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.  

 

6.2.7 FAUNA 

6.2.7.1 Descripción de los hábitats 

La zona de estudio se caracteriza por presentar diversos hábitats: 

Zonas forestales: Básicamente formadas por pino carrasco (Pinus halepensis). Muy 
abundantes dentro del ámbito de estudio. 

Matorral mediterráneo: zonas de matorral más o menos denso con dominancia de Pistacia 
(Pistacia lentiscus) y romero (Rosmarinus officinalis). Algunos matorrales pueden presentar 
pinos dispersos. Son posiblemente los hábitats más abundantes de la zona junto con las 
formaciones boscosas. 

Maquias: matorrales que acostumbran a ser bastante densos con presencia de coscoja 
(Quercus coccifera) y palmito (Chamaerops humilis). 

Cultivos: Escasos y situados mayormente siguiendo el curso de la riera de Begues y 
alrededor de las poblaciones de Begues y Olesa de Bonesvalls. Predominio cultivos 
herbáceos de secano, viñas, frutales y también zonas de cultivos abandonados. 

Zonas humanizadas: en el ámbito de estudio encontramos numerosas zonas urbanizadas 
entre los que destacan el núcleos urbanos de Begues y las urbanizaciones situadas entorno 
de este (Begues Parc, Can Sadurní, Santa Eulàlila, Bon Solei, Mas Ferrer, etc), el núcleo de 
Olesa de Bonesvalls, la urbanización de Ca n’Olivella (TM Olesa de Bonesvalls), la 
urbanización de Can Prunera (TM de Vallirana), el núcleo de Torrelles de Llobregat y las 
urbanizaciones del TM de Torrelles (Can Güell, Can Guey, Cesalpina, etc).  

Zonas húmedas: Poco abundantes en la zona de estudio. Básicamente formadas por 
algunas pozas presentes en cauce de rieras. Las rieras presentan un régimen hídrico muy 
estacional. La riera de Begues es el curso más destacado dentro del ámbito de estudio.  

Zonas rocosas: Muchas de ellas constituidas por canteras en explotación. Ricas en 
formaciones cavernícolas debido al sustrato marcadamente calcáreo.  
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6.2.7.2 Grupos faunísticos 

El grupo vertebrado de las aves es el más representativo y abundante. Los sectores 
agroforestales, una de las zonas más diversas en cuanto a representatividad faunística, 
encontramos especies como el águila perdicera (Aquila fasciata), nidificante en la zona de 
noroeste del ámbito de estudio y presente en casi todo el ámbito como parte de su zona de 
campeo, el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), la lechuza común (Tyto alba), el autillo 
europeo (Otus scops), el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), la abubilla (Upupa 
epops) o la tórtola europea (Streptopelia turtur), entre otras muchas especies. En estos 
hábitats en mosaico pueden criar algunas rapaces diurnas como el busardo ratonero (Buteo 
buteo) o el alcotán europeo (Falco subbuteo). 

En zonas más abiertas abundan también numerosas aves como el triguero (Miliaria 
calandra), el escribano hortelano (Emberiza hortulana), la tarabilla común (Saxicola torquata), 
la alondra (Alauda arvensis), la perdiz común (Alectoris rufa), diversos fringílidos, las bisbitas 
(Anthus pratensis y Anthus campestris), la collalba rubia (Oenanthe hispanica) o las cogujadas 
(Galerida theklae y Galerida cristata). Esta última, la cogujada montesina, ocupa zonas 
abiertas pero con mayor presencia de matorral que la alondra y la cogujada común. 

Las áreas más forestales (incluyendo matorrales densos), presentes en la zona de estudio, 
son de vital importancia como lugares de alimentación y refugio para muchas aves. En este 
sentido, estas zonas están habitadas por aves como el cárabo común (Strix aluco), el búho 
chico (Asio otus), la paloma torcaz (Columba palumbus), el cuco (Cuculus canorus), el críalo 
europeo (Clamator glandarius), el torcecuello euroasiático (Jynx torquilla), distintas especies 
de currucas y carboneros, el chochín (Troglodytes troglodytes), el reyezuelo listado (Regulus 
ignicapila) o el pinzón vulgar (Fringilla coelebs). Los pinares también pueden ser zonas de 
nidificación de algunas rapaces diurnas como la culebrera europea (Circaetus gallicus), el 
azor común (Accipiter gentilis) o el gavilán común (Accipiter nisus). 

Existe un buen número de aves que se han acostumbrado a vivir en zonas urbanas. En los 
parques arbolados y jardines de las zonas urbanas se pueden encontrar especies 
antropófilas como el mirlo común (Turdus merula), la urraca (Pica pica), el gorrión común 
(Passer domesticus) o el petirrojo (Erithacus rubecula). Paralelamente, en construcciones 
urbanas como casas o puentes pueden criar diversas especies de aviones, vencejos y 
golondrinas.  

En las zonas rupícolas podemos encontrar especies como el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), la collalba negra (Oenanthe leucura), los roqueros (Monticola saxatilis y Monticola 
solitarius), el cuervo (Corvus corax), el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) o el búho real 
(Bubo bubo). 

En cuanto a mamíferos, lo más destacable es sin duda la amplia representación de especies 
de quirópteros. Se han contabilizado hasta un total de 14 especies potencialmente presentes 
en la zona de estudio. Esto es lógico en zonas de sustrato calcáreo donde existen numerosas 
formaciones kársticas. Las especies más cavernícolas serían: el murciélago de cueva 
(Miniopterus schreibersii), las especies del género Myotis o las del género Rhinolophus. El 
murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) y las especies del genero Pipistrellus son bastante 
antropófilas, por lo que también tendrían presencia en el área de estudio. El grupo de 
roedores es también variado con la presencia destacable del lirón careto (Elyomis quercinus) 
en zonas más forestales y diversas especies de ratones en áreas más abiertas. En cuanto a 
la presencia de carnívoros destacan: el zorro (Vulpes vulpes), la comadreja (Mustela nivalis), 
la garduña (Martes foina), el tejón (Meles meles) o la gineta (Genetta genetta). En las zonas de 
parcelas agrícolas, en combinación con matorrales esclerófilos, abundan también la 
musaraña gris (Crocidura russula), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el erizo europeo 
(Erinaceus europaeus).  

La fauna herpetológica (anfibios y reptiles) de la zona es típica de las áreas mediterráneas 
litorales catalanas. En la zona de estudio existe una única especie de urodelo, la salamandra 
(Salamandra salamandra). Este urodelo suele ocupar cavidades cársticas y zonas forestales, 
reproduciéndose en torrenteras o balsas con una cierta oxigenación del agua, localizadas 
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siempre en cauces de torrentes de zonas umbrías. De los anuros presentes en la zona de 
estudio cabe destacar la presencia de 6 especies. La rana común (Pelophylax perezi) ocupa 
todo tipo de puntos de agua siempre y cuando sean accesibles. Otras especies con 
capacidad trepadora como el sapo partero común (Alytes obstetricans), la ranita meridional 
(Hyla meridionalis) o el sapillo moteado común (Pelodytes punctatus) pueden colonizar balsas 
de riego de paredes verticales altas siempre y cuando no contengan peces. El sapillo 
moteado también ocupa cavidades cársticas, mientras que la ranita meridional es afín a 
balsas con abundante vegetación terrestre. El sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor 
(Epidalea calamita) son muy afines a los sectores agroforestales. Los reptiles también están 
bien representados en la zona. Destacan como especies marcadamente antropófilas la 
lagartija ibérica (Podarcis liolepis) y la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), que 
pueden ocupar cascos urbanos y, en concreto, construcciones y muros al tratarse de 
especies fisurícolas. Otras especies como el lagarto ocelado (Timon lepidus), la culebra lisa 
meridional (Coronella girondica), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra 
de escalera (Rhinechis scalaris) también pueden ocupar zonas de vegetación ruderal cerca 
de pueblos y urbanizaciones, aunque son más abundantes en los muros de piedra de los 
cultivos y zonas pedregosas asociadas a matorral. La lagartija cenicienta (Psammodromus 
hispanicus) es mucho menos abundante ya que solamente ha sido citada en Can Vinyes (TM 
de Begues, al este de la zona de estudio), ocupando zonas de matorral ralo y discontinuo. 
Contrariamente, su congénere, la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), es el saurio 
mediterráneo más ubicuo y abundante ocupando todo tipo de hábitats asociados a matorral. 
La culebra viperina (Natrix maura) se encuentra asociada a zonas acuáticas mientras que el 
lución es común en masas forestales y sectores agrícolas con cierta humedad. La tortuga 
mediterránea (Testudo hermanni) también podría estar presente en la zona de estudio puesto 
que en la década de los 90 se hizo una reintroducción de la especie en el P.N. del Garraf 
liberándose bastantes ejemplares cerca de Begues, aunque un posterior incendio forestal en 
1995 erradicó buena parte de la población, dejándola muy diezmada. Actualmente se está 
reforzando la población con otro proyecto de reintroducción. Finalmente, especies como la 
culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) o la víbora hocicuda (Vipera latasti) ocuparían 
básicamente zonas áridas de matorral asociado a zonas pedregosas. La víbora hocicuda 
está en claro declive en Cataluña debido a la persecución histórica que ha sufrido ya que su 
escasa movilidad hace que sea fácilmente detectada por lugareños. De hecho las mejores 
poblaciones catalanas se encuentran a cierta altura en la montaña media mediterránea 
habiéndose extinguido de muchas áreas de la franja litoral. Precisamente en esta zona se 
realizó un estudio de radio-seguimiento de algunos individuos adultos para estudiar sus 
desplazamientos, dominios vitales y factores que afectan a su aislamiento poblacional [fuente: 
Xavier Parellada, comentario personal]. 

6.2.7.3 Especies de especial interés 

El marco normativo específico a nivel de especies de fauna amenazada en la zona está 
integrado, entre otros, por el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se crea 
este texto de protección de la fauna en Cataluña y, por el Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (C.N.E.A.). Además, existen los 
libros rojos estatales, impulsados por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (U.I.C.N.), que catalogan las especies según su grado de amenaza a nivel local o 
estatal. 

En este sentido las especies de mayor interés de la zona serían las que se encuentran con 
categoría de en peligro de extinción: Águila-azor perdicera (Aquila fasciata), tortuga 
mediterránea (Testudo hermanni) y murciélago patudo (Myotis capaccinii). Este último, 
presenta una destacable colonia de cría en l’avenc de l’esquerrà (P.N. del Garraf), en el sector 
de Olesa de Bonesvalls, cerca de la zona de estudio [fuente: Marc López, observaciones 
personales]. 
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El siguiente listado es una buena aproximación al conjunto de especies de vertebrados 
presente y potencialmente presentes en la zona de estudio. 

Nombre vulgarNombre vulgarNombre vulgarNombre vulgar    Nombre científicoNombre científicoNombre científicoNombre científico    
RD RD RD RD 

139/2011139/2011139/2011139/2011    
DL DL DL DL 

2/20082/20082/20082/2008    
UICNUICNUICNUICN    

EspañaEspañaEspañaEspaña    
AvesAvesAvesAves    

Águila-azor perdicera (NR) Aquila fasciata P (VU) A EN 
Culebrera europea (*) Circaetus gallicus P C  
Gavilán común (*) Accipiter nisus P C  
Azor común Accipiter gentilis P C  
Busardo ratonero Buteo buteo P C  
Cernícalo vulgar (*) Falco tinnunculus P C  
Halcón peregrino Falco peregrinus P B  
Alcotán europeo Falco subbuteo P C NT 
Perdiz roja (*) Alectoris rufa   DD 
Faisán común Phasianus colchicus    
Paloma bravía (*) Columba livia    
Paloma zurita Columba oenas    
Paloma torcaz (*) Columba palumbus    
Tórtola europea Streptopelia turtur   VU 
Tórtola turca (*) Streptopelia decaocto    
Críalo europeo Clamator glandarius  C  
Cuco común (*) Cuculus canorus P D  
Búho real Bubo bubo P B  
Búho chico Asio otus P C  
Lechuza común Tyto alba P C  
Mochuelo europeo Athene noctua P C  
Autillo europeo Otus scops P C  
Cárabo común Strix aluco P C  
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus P C  
Chotacabras cuallirrojo Caprimulgus ruficollis P C  
Vencejo común Apus apus P D  
Vencejo real (*) Apus melba P D  
Golondrina común (*) Hirundo rustica P D  
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris P D  
Avión común Delichon urbica P D  
Abejaruco europeo (*) Merops apiaster P D  
Abubilla (*) Upupa epops P D  
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla P C DD 
Pito real (*) Picus viridis P D  
Alondra común (I) Alauda arvensis    
Cogujada común (*) Galerida cristata P D  
Cogujada montesina Galerida theklae P D  
Totovía Lullula arborea P D  
Lavandera blanca (*) Motacilla alba P D  
Bisbita campestre (*) Anthus campestris P D  
Bisbita común (I) Anthus pratensis P D  
Chochín (*) Troglodytes troglodytes P D  
Petirrojo (*) Erithacus rubecula P D  
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos P D  
Colirrojo tizón (*) Phoenicurus ochrurus P D  
Tarabilla común (*) Saxicola torquatus P D  
Collalba rubia Oenanthe hispanica P D NT 
Collalba negra Oenanthe leucura P C  
Roquero rojo Monticola saxatilis P D  
Roquero solitario Monticola solitarius P D  
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Nombre vulgarNombre vulgarNombre vulgarNombre vulgar    Nombre científicoNombre científicoNombre científicoNombre científico    
RD RD RD RD 

139/2011139/2011139/2011139/2011    
DL DL DL DL 

2/20082/20082/20082/2008    
UICNUICNUICNUICN    

EspañaEspañaEspañaEspaña    
Mirlo común (*) Turdus merula    
Zorzal común Turdus philomelos    
Zorzal charlo Turdus viscivorus    
Ruiseñor bastardo (*) Cettia cetti P D  
Buitrón Cisticola juncidis P D  
Zarcero común Hippolais polyglotta P D  
Curruca rabilarga (*) Sylvia undata P D  
Curruca cabecinegra (*) Sylvia melanocephala P D  
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans P D  
Curruca tomillera Sylvia conspicillata P C  
Curruca capirotada (*) Sylvia atricapilla P D  
Mosquitero común Phylloscopus collybita P D  
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli P D  
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus P D  
Papamoscas gris Muscicapa striata P D  
Mito Aegithalos caudatus P D  
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus P D  
Herrerillo común (*) Cyanistes caeruleus P D  
Carbonero garrapinos (*) Parus ater P D  
Carbonero común (*) Parus major P D  
Agateador común Certhia brachydactyla P D  
Alcaudón común Lanius senador P D NT 
Alcaudón real Lanius meridionalis P C NT 
Oropéndola Oriolus oriolus P D  
Arrendajo común (*) Garrulus glandarius    
Urraca (*) Pica pica    
Cuervo Corvus corax    
Estornino pinto (*) Sturnus vulgaris    
Estornino negro Sturnus unicolor    
Gorrión común (*) Passer domesticus    
Gorrión molinero Passer montanus    
Gorrión chillón  Petronia petronia P D  
Pinzón vulgar (*) Fringilla coelebs  D  
Verdecillo común (*) Serinus serinus  D  
Verderón Común Carduelos chloris  D  
Jilguero Carduelis carduelis  D  
Pardillo común (*) Carduelis cannabina  D  
Piquituerto común Loxia curvirostra P D  
Escribano soteño (*) Emberiza cirlus P D  
Escribano montesino Emberiza cia P D  
Escribano hortelano Emberiza hortulana P D  
Triguero Miliaria calandra    

MamíferosMamíferosMamíferosMamíferos    
Erizo europeo Erinaceus europaeus  D DD 
Musaraña gris Crocidura russula    
Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus ferrum-
equinum P(VU) C NT 

Murciélago pequeño de 
herradura 

Rhinolophus hipposideros P C NT 

Murciélago mediterráneo de 
herradura 

Rhinolophus euryale P(VU) C VU 
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Nombre vulgarNombre vulgarNombre vulgarNombre vulgar    Nombre científicoNombre científicoNombre científicoNombre científico    
RD RD RD RD 

139/2011139/2011139/2011139/2011    
DL DL DL DL 

2/20082/20082/20082/2008    
UICNUICNUICNUICN    

EspañaEspañaEspañaEspaña    
Murciélago de Geoffroy Myotis emarginatus P(VU) C VU 
Murciélago de escalera Myotis escalerai P C NT 
Murciélago patudo Myotis capaccinii P(EN) C EN 
Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri P C  
Murciélago común Pipistrellus pipistrellus P D  
Murciélago de cabrera Pipistrellus pygmaeus P D  
Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii P D  
Murciélago montañero Hypsugo savii P D  
Murciélago hortelano Eptesicus serotinus P D  
Murciélago orejudo 
meridional 

Plecotus austriacus P D NT 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii P(VU) C VU 
Zorro Vulpes vulpes    
Comadreja Mustela nivalis  D DD 
Garduña (*) Martes foina    
Tejón Meles meles    
Gineta Genetta genetta    
Jabalí (*) Sus scrofa    
Ardilla roja Sciurus vulgaris  D  
Rata parda Rattus norvegicus    
Lirón careto (*) Eliomys quercinus    
Ratón casero Mus domesticus    
Ratón moruno Mus spretus    
Ratón de campo Apodemus sylvaticus    
Conejo (*) Oryctolagus cuniculus    

AnfibiosAnfibiosAnfibiosAnfibios    
Salamandra1,3,6 Salamandra salamandra  D NT 
Sapo partero común1 Alytes obstetricans P D  
Sapillo moteado común1,6 Pelodytes punctatus P D  
Sapo corredor1,6 Epidalea calamita P D  
Sapo común1,6 Bufo bufo  D  
Rana común1,8 Pelophylax perezi    
Ranita meridional1 Hyla meridionalis P D NT 

ReptilesReptilesReptilesReptiles    
Tortuga mediterranea1 Testudo hermanni P (EN) B EN 
Lución1,3,4 Anguis fragilis P D  
Salamanquesa común1 (*) Tarentola mauritanica P D  
Lagartija colilarga1 (*) Psammodromus algirus P D  
Lagartija cenicienta5 Psammodromus hispanicus P D  
Lagartija ibérica1 (*) Podarcis liolepis  D  
Lagarto ocelado1,4 Timon lepidus P C  
Culebra bastarda2 Malpolon monspessulanus  D  
Culebra de escalera1,2 Rhinechis scalaris P D  
Culebra de herradura1,7 Hemorrhois hippocrepis P D  
Culebra lisa meridional1,3 Coronella girondica P D  
Culebra viperina8 Natrix maura P D  
Víbora hocicuda4,5 Vipera latasti P D NT 

InvertebradosInvertebradosInvertebradosInvertebrados    
Aesha affinis   VU 
Brachycrotaphus tryxalicerus   VU 
Odontura aspericauda   VU 
Dimorphocoris (Dimorphocoris) obachi   VU 
Empicoris xambeui   VU 
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Nombre vulgarNombre vulgarNombre vulgarNombre vulgar    Nombre científicoNombre científicoNombre científicoNombre científico    
RD RD RD RD 

139/2011139/2011139/2011139/2011    
DL DL DL DL 

2/20082/20082/20082/2008    
UICNUICNUICNUICN    

EspañaEspañaEspañaEspaña    
Orthotylus (Pinocapsus) gammae   VU 
Real Decreto 139/2011: Real Decreto 139/2011: Real Decreto 139/2011: Real Decreto 139/2011: EN: En peligro VU: Vulnerable  P: Especie protegida 
Decret Legislatiu 2/2008: Decret Legislatiu 2/2008: Decret Legislatiu 2/2008: Decret Legislatiu 2/2008: A: sanción 6000€  B: sanción 2000€  C: sanción 300€  D: sanción 
100€. 
UICN EspañaUICN EspañaUICN EspañaUICN España: EN: En peligro VU: Vulnerable NT: Casi amenazado DD: Datos insuficientes. 
Fenologia avifauna: Fenologia avifauna: Fenologia avifauna: Fenologia avifauna: NR: Presencia habitual pero no nidifica en la zona de estudio I: Invernante.  
(*):    Especies detectadas durante el trabajo de campo. 
1-Begues 2-Begues Parc 3-Olesa de Bonesvalls 4-Adenyà 5-Can Vinyes 6-Avenc de Sant 
Sadurní 7-Pedrera de Montau 8-Riera de Begues. Localidades donde se han citado especies 
de anfibios y reptiles en la zona de estudio. Información facilitada por la Societat Catalana 
d’Herpetologìa (S.C.H). 

 

6.2.7.4 Flujos migratorios y conectividad biológica 

Las sierras litorales catalanas son zonas utilizadas en migración tanto durante el paso 
prenupcial como el postnupcial. En este sentido, la zona de estudio constituye una zona de 
paso relevante pues pertenece al sistema montañoso litoral de Cataluña. Durante la 
primavera, la migración es más concentrada en el tiempo. Durante el otoño suelo haber un 
mayor número de aves migratorias debido a que a que los individuos jóvenes e inmaduros se 
añaden a los individuos adultos. 

La conectividad biológica se ve afectada básicamente en la zona norte del área de estudio 
donde existe una mayor concentración de elementos antrópicos (zonas urbanas y líneas 
eléctricas). La mayor parte del sector central y sur de la zona de estudio está constituido por 
un espacio Z.E.C. y Z.E.P.A. con una menor presión urbanística, hecho que posibilita un 
mejor flujo migratorio de fauna de este a oeste. 

Paralelamente, la red viaria de la zona supone un problema y un riesgo para especies 
terrestres ya que pueden causar mortalidad por atropellamiento.  

 

6.2.7.5 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Gran parte de la zona de estudio está englobada en el Z.EC. y Z.E.P.A. Sierras del Litoral 
Central (ES5110013) con una presencia remarcable de especies incluidas en el anexo I de la 
Directiva 79/409/CEE y en el anexo II de Directiva 92/43/CEE (ver tabla adjunta). 

Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)    

CódigoCódigoCódigoCódigo    EsEsEsEspeciepeciepeciepecie    SedentariaSedentariaSedentariaSedentaria    
MigratoriaMigratoriaMigratoriaMigratoria    Legislación Legislación Legislación Legislación 

EuropeaEuropeaEuropeaEuropea    Reprod.Reprod.Reprod.Reprod.    Invern.Invern.Invern.Invern.    PasoPasoPasoPaso    
A080 Circaetus gallicus  1-5p   Anexo I 
A093 Aquila fasciata 6p    Anexo I 
A103 Falco peregrinus 4-6p    Anexo I 
A215 Bubo bubo 11-15p    Anexo I 

A224 
Caprimulgus 
europaeus  P   Anexo I 

A243 
Calandrella 
brachydactyla (*)  1-3p   Anexo I 

A245 Galerida theklae P    Anexo I 
A246 Lullula arborea P    Anexo I 
A255 Anthus campestris  P   Anexo I 
A279 Oenanthe leucura 6-10p    Anexo I 
A302 Sylvia undata P    Anexo I 
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Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)Z.E.C. + Z.E.P.A. Sierras del Litoral Central (ES5110013)    

CódigoCódigoCódigoCódigo    EsEsEsEspeciepeciepeciepecie    SedentariaSedentariaSedentariaSedentaria    
MigratoriaMigratoriaMigratoriaMigratoria    Legislación Legislación Legislación Legislación 

EuropeaEuropeaEuropeaEuropea    Reprod.Reprod.Reprod.Reprod.    Invern.Invern.Invern.Invern.    PasoPasoPasoPaso    
A379 Emberiza hortulana  P   Anexo I 

1310 
Miniopterus 
schreibersii P    Anexo II 

1316 Myotis capaccinii P    Anexo II 
1324 Myotis myotis (*) P    Anexo II 
1305 Rhinolophus euryale P    Anexo II 

1304 
Rhinolophus ferrum-
equinum P    Anexo II 

1302 
Rhinolophus mehelyi 
(*) P    Anexo II 

1217 Testudo hermanni 250-1000i    Anexo II 
1088 Cerambyx cerdo P    Anexo II 
1016 Vertigo moulinsiana P    Anexo II 
P: presente. p: parejas reproductoras. i: individuos. Anexo I: Perteneciente al anexo I de la 

Directiva 79/409/CEE. Anexo II: Perteneciente al anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Las 
especies con el asterisco son de presencia dudosa en la zona de estudio. 

En el apartado de Medio Socioeconómico, concretamente en el 6.3.9 Espacios protegidos, 
se describen con mayor detalle el espacio ZEC+ZEPA presente dentro del ámbito de estudio.  

 

6.2.7.6 Áreas de Interés Faunístico y Florístico 

El mapa de Áreas de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) es un mapa elaborado mediante la 
suma de las áreas más críticas de todas las especies de fauna y flora amenazadas presentes 
en el territorio catalán. Esta información es especialmente detallada y más precisa que la 
publicada en la bibliografía y atlas de distribución de las especies.  

Previamente a cualquier actuación, obra, plan o proyecto sobre el territorio, se debe 
considerar la información de dicho mapa y adaptarla/o según éste. En este sentido, cuando 
una actuación se incluya total o parcialmente en un área de interés faunístico y florístico se 
deberá recabar información al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación con el fin de detallar las especies afectadas, así como las consideraciones que 
hay que tener en cuenta para preservar el estado de conservación de las especies 
amenazadas. 

Estas zonas están publicadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. En el ámbito de estudio se ha detectado varias áreas de Interés Faunístico y 
Florístico. En base a la consulta realizada al Departamento se ha confirmado que la 
delimitación de estas áreas se corresponde a la presencia en la zona de águila perdicera 
(Hieraetus fasciatus). La consulta realizada ha permitido diferenciar las zonas de cría de las 
zonas de campeo tal y como se muestra a la figura que se adjunta a continuación.  
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Figura Figura Figura Figura 28282828. Áreas de Interés faunístico y florístico dentro del ámbito de estudio. Áreas de Interés faunístico y florístico dentro del ámbito de estudio. Áreas de Interés faunístico y florístico dentro del ámbito de estudio. Áreas de Interés faunístico y florístico dentro del ámbito de estudio    

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación de la Generalitat de Cataluña.  

 

6.2.7.7 Estudios específicos sobre el águila perdicera  

En el ámbito de estudio se han realizado algunos estudios específicos sobre avifauna, 
concretamente sobre el águila perdicera.  

Uno de ellos es el estudio titulado “Uso e interacciones del águila perdicera (Hieraetus 
fasciatus) con los tendidos de transporte de energía eléctrica”, llevado a cabo por la 
Universidad de Barcelona a través de un convenio con Red Eléctrica de España en 2006. 

En dicho estudio, entre otros individuos de águila perdicera, se realizó un seguimiento al 
individuo 10M, localizado en el espacio de Muntanyes de l’Ordal. 

A partir de dicho seguimiento, se obtuvo la representación de las densidades Kernel1 90 y 99, 
del mismo, que queda representada en la siguiente figura, aportada por el Servei de Fauna i 
Flora, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña. 
1La Densidad Kernel calcula la densidad de las entidades en la vecindad de esas entidades. Puede calcularse para 
las entidades de punto y de línea. Los posibles usos incluyen estudios de fauna para establecer una aproximación de 
probabilidades de encontrar una especie en concreta, en esta caso, del águila perdicera, una vez recopiladas sus 
trayectorias (entidades de línea) a través de estudios con radioseguimiento. 
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 Figura Figura Figura Figura 29292929. Resultados de seguimiento del águila perdicera en el ámbit. Resultados de seguimiento del águila perdicera en el ámbit. Resultados de seguimiento del águila perdicera en el ámbit. Resultados de seguimiento del águila perdicera en el ámbito de estudio.o de estudio.o de estudio.o de estudio.    

 
Fuente: Digitalización del mapa facilitado por el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Cataluña.  

 

6.2.7.8 Áreas de Importancia para las Aves (IBA) 

Las I.B.A. forman una red de espacios naturales que deberían ser preservados con objeto de 
conservar los hábitats en los que sobreviven aves amenazadas y representativas de los 
mismos. Se trata de zonas identificadas mediante criterios científicos, si bien no ostentan 
ningún grado de protección vinculante, siendo únicamente referentes de espacios dignos de 
reconocimiento en relación a la conservación de especies de avifauna. Se trata de un 
programa de ámbito europeo gestionado por la asociación BirdLife. 

Gran parte del ámbito de estudio está ocupada por la IBA (áreas de importancia para las 
aves) núm. 461 denominada Garraf-Ordal-Foix (ver figura a continuación).  
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Figura Figura Figura Figura 30303030. Áreas de Importancia para las Aves (IBA’s) dentro del ámbito de estudio. Áreas de Importancia para las Aves (IBA’s) dentro del ámbito de estudio. Áreas de Importancia para las Aves (IBA’s) dentro del ámbito de estudio. Áreas de Importancia para las Aves (IBA’s) dentro del ámbito de estudio    

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

 

6.2.7.9 Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de 

especies de aves en Cataluña y zonas de protección para la avifauna 

Para tal definición se ha tomado de base las zonas ZEPA y los ámbitos de aplicación de los 
distintos Planes de Recuperación de las especies de avifauna amenazadas en Cataluña 
redactados hasta el momento (las llamadas áreas prioritarias de reproducción, alimentación, 
dispersión y concentración local de especies de aves amenazadas en Cataluña). A la adición 
de estas dos zonas se les ha denominado Zonas de Protección de la Avifauna con la finalidad 
de reducir riesgos de electrocución y de colisión con las líneas eléctricas de alta tensión. 

Prácticamente todo el ámbito de estudio (a excepción de una pequeña área en el extremo 
sureste) se encuentra una de estas áreas prioritarias definidas por la Resolución 
MAH/3627/2010, de 25 de octubre, por la cual se delimitan las áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves 
amenazadas en Cataluña, y se da publicidad de las zonas de protección para la avifauna con 
la finalidad de reducir el riesgo de electrocución y colisión con las líneas eléctricas de alta 
tensión. 
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6.36.36.36.3 MEDIO SOCIOECONÓMICOMEDIO SOCIOECONÓMICOMEDIO SOCIOECONÓMICOMEDIO SOCIOECONÓMICO        

6.3.1 SITUACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  

El ámbito de estudio ocupa 100,06 km2, la mayor parte situado dentro de la comarca del Baix 
Llobregat (79,3%). También se sitúa dentro la comarca del Baix Penedès (19,2%) y en 
proporción testimonial en la comarca del Garraf (1,4%). Las tres comarcas pertenecen a la 
provincia de Barcelona.    

El ámbito de estudio incluye los siguientes términos municipales ordenados de mayor a 
menor porcentaje de ocupación en superficie:  

Tabla Tabla Tabla Tabla 14141414. Términos municipales presentes . Términos municipales presentes . Términos municipales presentes . Términos municipales presentes en el ámbito de estudio de mayor a menor superficie. en el ámbito de estudio de mayor a menor superficie. en el ámbito de estudio de mayor a menor superficie. en el ámbito de estudio de mayor a menor superficie.     

TMTMTMTM    ComarcaComarcaComarcaComarca    
Superficie total Superficie total Superficie total Superficie total 
del municipio del municipio del municipio del municipio 

(km(km(km(km2222))))    

Sup. dentro el Sup. dentro el Sup. dentro el Sup. dentro el 
ámbito de estudio ámbito de estudio ámbito de estudio ámbito de estudio 

(km(km(km(km2222))))    

Porcentaje respecto Porcentaje respecto Porcentaje respecto Porcentaje respecto 
el total del ámbito de el total del ámbito de el total del ámbito de el total del ámbito de 

estudioestudioestudioestudio    

Begues Baix Llobregat 50,44 37,98 38,0% 

Olesa de Bonesvalls Alt Penedès 30,79 19,05 19,0% 

Torrelles de Llobregat Baix Llobregat 13,56 12,94 12,9% 

Vallirana Baix Llobregat 23,88 9,39 9,4% 

Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat 10,81 9,31 9,3% 

Gavà Baix Llobregat 30,77 7,4 7,4% 

Olivella Garraf 38,75 1,45 1,4% 

Cervelló Baix Llobregat 24,1 1,11 1,1% 

Viladecans Baix Llobregat 20,39 1,05 1,0% 

Avinyonet del Penedès Alt Penedès  29,13 0,21 0,2% 

Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat 7,49 0,13 0,1% 

Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat 21,47 0,04 0,0% 

   100,06 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía del ICC (instituto Cartográfico de Cataluña) 

Los 6 últimos (a partir de Gavà), tienen una ocupación menor al 1,5% del total del ámbito de 
estudio, por lo que su presencia es poco representativa. Estos no se tendrán en cuenta en 
algunos de los apartados siguientes ya que su descripción se considera poco representativa 
del ámbito.     
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Figura Figura Figura Figura 31313131. Términos municipales en el ámbito de estudio . Términos municipales en el ámbito de estudio . Términos municipales en el ámbito de estudio . Términos municipales en el ámbito de estudio     

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía de referencia del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) 

FotografíaFotografíaFotografíaFotografía    41414141.Begues .Begues .Begues .Begues     

 

Fuente: elaboración propia 
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FotografíaFotografíaFotografíaFotografía    42424242.Olesa de Bonesvalls .Olesa de Bonesvalls .Olesa de Bonesvalls .Olesa de Bonesvalls     

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3.2 POBLACIÓN 

En las tablas que se muestra a continuación aparecen los datos de población, densidad de 
población, evolución de la población entre 1998 y 2016 y pirámides poblacionales, de los 
municipios con mayor presencia dentro del ámbito de estudio. También  se especifica cuáles 
son los núcleos de población que se encuentran dentro del ámbito de estudio. 

No se han expuesto los datos de aquellos municipios que tienen una superficie de ocupación 
inferior al 1,5% del ámbito de estudio por considerarse no representativos.    

Tabla Tabla Tabla Tabla 15151515.Municipios presentes en el ámbito de estudio.Municipios presentes en el ámbito de estudio.Municipios presentes en el ámbito de estudio.Municipios presentes en el ámbito de estudio    

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    
Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes 

(2016)(2016)(2016)(2016)    
Densidad Densidad Densidad Densidad 
(hab/km(hab/km(hab/km(hab/km2222))))    

Entidades de Entidades de Entidades de Entidades de 
población del población del población del población del 

TMTMTMTM    

Entidades de población dentro del ámbito de Entidades de población dentro del ámbito de Entidades de población dentro del ámbito de Entidades de población dentro del ámbito de 
estudio estudio estudio estudio     

Begues 6.736 134 2 
2 Begues y Begues Parc (951 habitantes 
en 2011), situadas al centro del ámbito 
de estudio.  

Olesa de Bonesvalls 1.723 56 6 

Ca n'Olivella, Can Costa, Can Morgades, 
Can Xacò, Olesa de Bonesvalls, el Pla 
del Pèlag, todas ellas situadas al oeste y 
noroeste del ámbito de estudio.  

Torrelles de Llobregat 5.933 436 4 

Núcleo de Torrelles de Llobregat y 3 
grandes urbanizaciones: Can Güell, Can 
Guey y Cesalpina. Se situan al extremo 
noreste del ámbito de estudio.  

Vallirana 14.676 614 23 

3 urbanizaciones: les Bassioles (451), 
Can Prunera (38) y Mas de les Fonts 
(378). Al extremo norte del ámbito de 
estudio.  

Sant Climent de 
Llobregat 

4.024 373 1 
El núcleo de Sant Climent se sitúa 
tocando el límite este del ámbito de 
estudio.  
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MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    
Habitantes Habitantes Habitantes Habitantes 

(2016)(2016)(2016)(2016)    
Densidad Densidad Densidad Densidad 
(hab/km(hab/km(hab/km(hab/km2222))))    

Entidades de Entidades de Entidades de Entidades de 
población del población del población del población del 

TMTMTMTM    

Entidades de población dentro del ámbito de Entidades de población dentro del ámbito de Entidades de población dentro del ámbito de Entidades de población dentro del ámbito de 
estudio estudio estudio estudio     

Gavà 46.266 1.502 1 
Una parte del núcleo urbano de Gavà se 
sitúa en el extremo sureste del ámbito 
de estudio.  

Fuente: Institut d’Estadística de Cataluña, IDESCAT.  

La tipología de entidad de población más frecuente dentro del ámbito de estudio es la 
urbanización residencial, formado por viviendas unifamiliares o chalets, distribuidos por un 
entramado de calles y viales, a menudo en vertientes de montaña con pendientes, y situados 
en zonas boscosas, básicamente pinares.    

Tabla Tabla Tabla Tabla 16161616. Distribución y evolución de la población por e. Distribución y evolución de la población por e. Distribución y evolución de la población por e. Distribución y evolución de la población por edades en el ámbito de estudio dades en el ámbito de estudio dades en el ámbito de estudio dades en el ámbito de estudio     

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    
Padrón municipal de habitantes por sexos. Padrón municipal de habitantes por sexos. Padrón municipal de habitantes por sexos. Padrón municipal de habitantes por sexos. 

Cifras oficiales entre 1998 y 2016Cifras oficiales entre 1998 y 2016Cifras oficiales entre 1998 y 2016Cifras oficiales entre 1998 y 2016    
Población por sexo y edad quinquenalPoblación por sexo y edad quinquenalPoblación por sexo y edad quinquenalPoblación por sexo y edad quinquenal    

Begues 

 

 

Olesa de 
Bonesvalls 

 

Torrelles 
de 
Llobregat 

  

Vallirana 
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MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    
Padrón municipal de habitantes por sexos. Padrón municipal de habitantes por sexos. Padrón municipal de habitantes por sexos. Padrón municipal de habitantes por sexos. 

Cifras oficiales entre 1998 y 2016Cifras oficiales entre 1998 y 2016Cifras oficiales entre 1998 y 2016Cifras oficiales entre 1998 y 2016    
Población por sexo y edad quinquenalPoblación por sexo y edad quinquenalPoblación por sexo y edad quinquenalPoblación por sexo y edad quinquenal    

Sant 
Climent 
de 
Llobregat 

  

Gavà 

  

 

En cuanto a la evolución de la población, se observa que en la serie anual desde 1998 hay un 
ligero crecimiento de la población en todos los municipios analizados, aunque también se 
observa una ligera tendencia al estancamiento en los últimos 5-10 años.   

En cuanto a estructura de la población, se observa en general un envejecimiento de la 
población. En regla general se observa un predominio de población comprendida entre los 30 
y 60 aproximadamente. 

A pesar de estos datos, en el contexto de Cataluña, las comarcas del Baix Llobregat y el Alt 
Pendes están en el grupo de comarcas con menor índice de envejecimiento (índices 
inferiores al 101).  
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Figura Figura Figura Figura 32323232. Índice de envejecimiento en Cataluña, por comarcas.. Índice de envejecimiento en Cataluña, por comarcas.. Índice de envejecimiento en Cataluña, por comarcas.. Índice de envejecimiento en Cataluña, por comarcas.    

 

Fuente: Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació y atur. Edición 2015. Departamento de 
empresa y conocimiento de la Generalitat de Cataluña.   

6.3.3 ACEPTACIÓN SOCIAL  

En general, las infraestructuras de transformación y transporte de energía eléctrica no 
presentan una aceptación social como lo pueden tener otro tipo de infraestructuras lineales 
(ferrocarriles, carreteras o líneas de distribución), ya que el beneficio que aporta no es 
percibido por los ciudadanos a nivel particular. 

En el caso de la línea objeto de estudio, se percibe una importante oposición social, del actual 
trazado de la línea aérea a 220kV Penedès – Viladecans, a su paso por el núcleo urbano de 
Begues y por la urbanización de Begues Parc, inquietud transmitida a Red Eléctrica a través 
del mismo ayuntamiento de Begues en las numerosas reuniones que se han realizado para 
discutir sobre este tema. 

Recientemente, en octubre de 2016, en el pleno del Ayuntamiento de Begues, en sesión 
ordinaria, se presentó una moción para apoyar el desplazamiento de líneas eléctricas de 
Begues. A parte de la incomodidad que genera la percepción de la infraestructura actual a 
los vecinos que viven en las casas más próximas a la línea, se alega que el actual trazado 
condiciona la planificación urbanística de las zonas urbanas y urbanizables. Un ejemplo se da 
en el vano entre los apoyos 445 y 446, donde varias de las instalaciones deportivas 
municipales quedan emplazadas a ambos lados del trazado de la línea y condicionando, por 
tanto, el ordenamiento y futuras planificaciones de éstas. La citada moción documenta 
algunos antecedentes de la oposición vecinal a la citada infraestructura, como la recogida de 
firmas para el desplazamiento de la línea, en el año 2009. 

El rechazo social de la infraestructura a su paso por el núcleo urbano de Begues ha motivado 
la actuaciones objeto del presente documento inicial de Modificación de la línea aérea de 
transporte de energía eléctrica a 220kV Penedès-Viladecans: variante zona urbana. 
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6.3.4 ECONOMÍA 

6.3.4.1 Sectores  

Según los datos del Idescat (Instituto de estadística de Cataluña) sobre las afiliaciones de la 
Seguridad Social, según si son afiliaciones al régimen general o al régimen de autónomos, se 
observa cierta heterogeneidad según cual sea el municipio presente dentro del ámbito de 
estudio analizado.  

En el régimen general de la Seguridad Social, el sector de los servicios es el que tiene mayor 
número de afiliados en todos los municipios analizados, con mucha diferencia sobre el resto 
de sectores (en todos los casos el porcentaje de afiliados supera el 75% del total). El sector de 
la industria está en segundo lugar en todos los municipios, en porcentajes comprendidos 
entre el 11,2 % (Begues) y el 22,1% (en Olesa de Bonesvalls). En tercer lugar, también en 
todos los casos, hay el sector de la construcción, en porcentajes comprendidos entre el 4,9% 
(Begues) y el 7,6% (Vallirana), y sin ningún afiliado en Olesa de Bonesvalls.   En último lugar la 
agricultura representa entre el 0% de los afiliados (en Olesa de Bonesvalls) y Sant Climent de 
Llobregat (1,9%).  

Tabla Tabla Tabla Tabla 17171717....Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Por Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Por Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Por Afiliaciones al régimen general de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Por 
sectores. Septiembre de 2016.sectores. Septiembre de 2016.sectores. Septiembre de 2016.sectores. Septiembre de 2016.    

TMTMTMTM    AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    %%%%    IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    %%%%    
ConstruccióConstruccióConstruccióConstrucció

nnnn    
%%%%    ServiciosServiciosServiciosServicios    %%%%      

Begues 22 0,7% 351 11,2% 152 4,9% 2.597 83,2% 3.122 
Olesa de 
Bonesvalls 

0 0,0% 146 22,1% 0 0,0% 515 77,9% 
661 

Torrelles de 
Llobregat 

16 0,6% 392 14,2% 167 6,0% 2.193 79,2% 
2.768 

Vallirana 10 0,2% 1.046 16,7% 478 7,6% 4.733 75,5% 6.267 
Sant Climent de 
Llobregat 

37 1,9% 263 13,8% 133 7,0% 1.473 77,3% 
1.906 

Gavà 89 0,5% 2.261 11,9% 1.065 5,6% 15.618 82,1% 19.033 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, IDESCAT 

En el régimen de autónomos de la Seguridad Social, el mayor número de afiliados también 
corresponde al sector de servicios en todos los municipios, con una notable diferencia sobre 
el resto de los sectores. En el caso del régimen de los autónomos, el segundo lugar lo ocupa 
la construcción en todos municipios, en porcentajes comprendidos entre el 12,2% (Begues) y 
el 28,1% (Olesa de Bonesvalls). En tercer lugar lo ocupa el sector de la industria, a excepción 
de Sant Climent de Llobregat, donde el tercer lugar lo ocupa la agricultura con un 8% de 
afiliados, municipio con mayor relevancia porcentual de la agricultura en comparación al resto 
de municipios analizados.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 18181818....Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. Afiliaciones al régimen de autónomos de la S.S. según ubicación de la cuenta de cotización. 
Por sectores. Septiembre de 2016.Por sectores. Septiembre de 2016.Por sectores. Septiembre de 2016.Por sectores. Septiembre de 2016.    

TMTMTMTM    AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura    %%%%    IndustriaIndustriaIndustriaIndustria    %%%%    ConstrucConstrucConstrucConstrucciónciónciónción    %%%%    ServiciosServiciosServiciosServicios    %%%%    TotalTotalTotalTotal    

Begues 13 2,0% 46 7,0% 80 12,2% 519 78,9% 658 

Olesa de 
Bonesvalls 

0 0,0% 0 0,0% 43 28,1% 110 71,9% 
153 

Torrelles de 
Llobregat 10 1,9% 42 7,9% 80 15,1% 397 75,0% 

529 

Vallirana 6 0,5% 88 7,8% 219 19,5% 811 72,2% 1.124 

St Climent Llob. 29 8,0% 23 6,4% 59 16,3% 250 69,3% 361 

Gavà 37 1,3% 177 6,0% 360 12,3% 2.361 80,4% 2.935 

 Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, IDESCAT 
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La mayoría de municipios del ámbito de estudio han pasado de una población 
eminentemente agrícola y ganadera a depender principalmente de la industria, la 
construcción y los servicios. En el todo el ámbito de estudio las segundas residencias son 
muy relevantes.  
 
Actualmente la ganadería prácticamente ha desaparecido y la agricultura tiene un papel 
secundario. En Begues, principal municipio del ámbito de estudio, los cultivos más 
importantes son las calabazas, los cereales, los viñedos, los árboles frutales, las patatas y las 
legumbres.  
 
La industria de la construcción deriva de la gran demanda de viviendas de segunda 
residencia que hubo entre 1965 y 1975. 
  

6.3.5 MINERÍA 

Actualmente existe un borrador de una nueva ley de minas. No obstante, en tanto no se 
dicten las disposiciones de desarrollo, continúan en vigor la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas y la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, que regulan 
el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y 
demás recursos geológicos, cualesquiera que fuera su origen y estado físico, a excepción de 
los hidrocarburos líquidos y gaseosos.  

Para la localización de los derechos mineros dentro del ámbito de estudio se ha consultado el 
Catastro Minero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En el ámbito de estudio se 
localizado 4 zonas con derechos mineros según las fuentes consultadas: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 19191919.Zonas con derechos mineros dentro del ámbito de estudio.Zonas con derechos mineros dentro del ámbito de estudio.Zonas con derechos mineros dentro del ámbito de estudio.Zonas con derechos mineros dentro del ámbito de estudio    

Nº Nº Nº Nº 
registroregistroregistroregistro    

NombreNombreNombreNombre    EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    Situación generalSituación generalSituación generalSituación general    
Superf. Ámbito Superf. Ámbito Superf. Ámbito Superf. Ámbito 

(ha)(ha)(ha)(ha)    

3941 CAN MONTANE CEMEX ESPAÑA, S.A. Otorgado 168,15 

3958 FOJ HERMANOS CANTERAS FOJ, S.A. Otorgado 114,74 

3938 LA FOU CEMENTOS MOLINS S A Otorgado 187,23 

4234 ELS CASALS COMERCIAL E 
INDUSTRIAL ARIES S 

Trámite/otorgamiento 203,76 

 Fuente: Catastro minero. Ministerio de Energía, Turismo  

Según la cartografía ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña en el ámbito de estudio se han identificada numerosas e importantes 
zonas extractivas. La información de base para elaborar el modelo digital se extrae de los 
planos que incluyen los expedientes de autorización. La delimitación de los polígonos se 
realiza a partir de la interpretación sobre ortofotomapa o a partir de las coordenadas 
calculadas topográficamente y recogidas al programa de restauración.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 20202020.Áreas extractivas dentro del ámbito de estudio .Áreas extractivas dentro del ámbito de estudio .Áreas extractivas dentro del ámbito de estudio .Áreas extractivas dentro del ámbito de estudio     

Núm. Núm. Núm. Núm. 
registroregistroregistroregistro    

NombreNombreNombreNombre    Material Material Material Material     Descripción Descripción Descripción Descripción     Legislación Legislación Legislación Legislación     
Superf. Superf. Superf. Superf. 
ámbito (ha)ámbito (ha)ámbito (ha)ámbito (ha)    

83/0250-01 CD LA FOU AMP.01 
BA20060086ADQ Calcáreas 

Actividad en activo 
con restauración 
integrada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 78,46 

86/0979-01 
LAS CUBETAS 
AMP. 01 
BA20050007 

Calcáreas 
Actividad en activo 
con restauración 
integrada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 

52,98 
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Núm. Núm. Núm. Núm. 
registroregistroregistroregistro    

NombreNombreNombreNombre    Material Material Material Material     Descripción Descripción Descripción Descripción     Legislación Legislación Legislación Legislación     
Superf. Superf. Superf. Superf. 
ámbito (ha)ámbito (ha)ámbito (ha)ámbito (ha)    

84/0461-01 
CD CAN MONTANÉ 
AMP.01 
BA20060015 ADQ 

Calcáreas 
Actividad en activo 
con restauración 
integrada  

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 40,75 

84/0458-01 

CD FOJ 
HERMANOS 
AMP.01 
BA20060128 ADQ 

Calcáreas 
Actividad en activo 
con restauración 
integrada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 

37,95 

84/0277-02 
CD ELS CASALS 
AMP 02 
BA20060220 ADQ 

Calcáreas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 23,30 

84/0328-01 MONTAU II AMP.01 Calcáreas 
Actividad con 
afectación pendiente 
de regularización 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 

14,83 

84/0277-01 
ELS CASALS AMP. 
01 
BA20060220ADQ 

Calcáreas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 

12,69 

92/1691 MAS SEGARRA Pizarras 
Actividad restaurada 
en período de 
garantía 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 7,48 

84/0789 CAN PRUNERA Calcáreas 
Actividad con 
afectación pendiente 
de regularización 

Actividad anterior a la 
Ley 12/1981 6,90 

92/1800 CAN GALLINA  
BA20060136 ADQ Pizarras  

Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 6,00 

84/0277 ELS CASALS      
BA20060220 ADQ Calcáreas 

Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 

5,75 

92/1806 CAN ESPINÓS Arcillas  
Actividad en activo 
con restauración 
integrada 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 

2,30 

84/0638 
CUEVA DE 
CHARLEY  
BA20060198 ADQ 

Areniscas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 

Actividad anterior a la 
Ley 12/1981 1,35 

84/0328 MONTAU II Calcáreas 
Actividad con 
afectación pendiente 
de regularización 

Actividad anterior a la 
Ley 12/1981 1,13 

84/0508 MAS LES FONTS Calcáreas 
Actividad con 
afectación pendiente 
de regularización 

Actividad regulada 
por la Ley 12/1981 0,64 

84/0638-01 
AMPL. CUEVA DE 
CHARLEY 
BA20060198ADQ 

Areniscas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 

Actividad anterior a la 
Ley 12/1981 

0,59 

Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.   
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Figura Figura Figura Figura 33333333. Áreas extractivas . Áreas extractivas . Áreas extractivas . Áreas extractivas     

 
Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.  
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Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 43434343, , , , 44444444, , , , 45454545    y y y y 46464646.Zonas agrícolas dentro del ámbito de estudio   .Zonas agrícolas dentro del ámbito de estudio   .Zonas agrícolas dentro del ámbito de estudio   .Zonas agrícolas dentro del ámbito de estudio       

  

  

Fuente: elaboración propia   

6.3.6 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

La ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes clasifica los montes según su titularidad 
como: 

� Montes públicos; son los pertenecientes al Estado a las comunidades autónomas, a 
las entidades locales y a otras entidades de derecho público. 

� Montes privados; son los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 
privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad. 

� Montes vecinales en mano común; tienen naturaleza especial derivada de su 
propiedad en común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.1 de 
esta ley se les aplicará lo dispuesto para los montes privados. 

La información en cuanto a montes forestales localizados en el ámbito de estudio se ha 
obtenido de la cartografía ambiental del departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Cataluña.  
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Figura Figura Figura Figura 34343434. Montes de utilidad pública dentro del ámbito de estudio  . Montes de utilidad pública dentro del ámbito de estudio  . Montes de utilidad pública dentro del ámbito de estudio  . Montes de utilidad pública dentro del ámbito de estudio      

 
Fuente: Cartografía del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.  

 

En el ámbito de estudio hay 3 áreas que corresponden a montes de utilidad pública.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 21212121.Montes gestionados por las administraciones públicas en el.Montes gestionados por las administraciones públicas en el.Montes gestionados por las administraciones públicas en el.Montes gestionados por las administraciones públicas en el    ámbito de estudioámbito de estudioámbito de estudioámbito de estudio    

CódigoCódigoCódigoCódigo    NombreNombreNombreNombre    TitularidadTitularidadTitularidadTitularidad    MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    

266 CAN COLOMER Privado Sant Climent de 
Llobregat 

181,58 

250 LA FONOLLOSA, CASA 
ROURA I VALL DE TEIX Ayuntamiento de Begues Begues 201,36 

249 ELS COMUNS Ayuntamiento de Begues Begues 613,23 

Fuente: Cartografía del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. 

 

6.3.7 VÍAS PECUARIAS  

La red de vías pecuarias (o caminos ganaderos) está formada por aquellos caminos públicos 
por donde discurre o ha discurrido tradicionalmente el tránsito ganadero en los 
desplazamientos vinculados a la trashumancia. 

Las cañadas son caminos públicos por donde discurre o ha discurrido tradicionalmente el 
tránsito ganadero. Tienen un papel clave en el medio natural, puesto que sirven como ejes de 
conexión entre ecosistemas diferentes, y así fomentan la biodiversidad de las especies y 
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actúan como un corredor ecológico de patrimonio público formado por los centenares de 
kilómetros que cruzan Cataluña, con un elevado valor turístico. 

Las cañadas están protegidas y reguladas por la ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías 
pecuarias. La ley establece que las cañadas son bienes de dominio público de las 
comunidades autónomas, y tiene por finalidad: 

- Regular su uso 
- Defender su integridad 
- Garantizar su uso público tanto cuando faciliten el tránsito ganadero como cuando se 

destinen a otros usos compatibles o complementarios 

Asegurar la correcta conservación de las cañadas, así como de otros elementos ambientales 
o culturalmente valiosos directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las 
medidas de protección y restauración necesarias. 

Según se ha consultado en la cartografía de referencia del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, no se ha identificado ninguna vía pecuaria o 
camino ganadero clasificado dentro de la delimitación del ámbito de estudio.  

6.3.8 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS  

6.3.8.1 Vías de comunicación actuales  

Carreteras principales   

En el ámbito de estudio se incluyen las siguientes infraestructuras de comunicación: 

� Carretera BV-2411, cruza el ámbito de estudio de este y oeste y pasando por las 
poblaciones de Begues y Olesa de Bonesvalls. 

                                                                                                                                                                                        Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 47474747    

 

Fuente: Elaboración propia 

� Carretera BV-2005, al extremo noreste del ámbito de estudio para acceder al núcleo 
urbano de Torrelles de Llobregat. 

� Caminos rurales (asfaltados y de tierra). 
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                                                                                                                                                                                            Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 48484848    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.8.2 Infraestructuras energéticas actuales  

Líneas eléctricas de alta tensión y subestación: 

Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 49494949    ––––    Subestación de BeguesSubestación de BeguesSubestación de BeguesSubestación de Begues    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Figura Figura Figura 35353535. Infraestructuras . Infraestructuras . Infraestructuras . Infraestructuras eléctricas actuales eléctricas actuales eléctricas actuales eléctricas actuales     

    

Fuente: Elaboración propia 

En la mitad norte del ámbito se encuentra la Subestación Begues, por la que entran/salen 
numerosas líneas eléctricas aéreas de las cuales la S.E. Begues constituye un nodo de la red.  

A parte de algunas líneas a 25 kV, en la tabla que siguiente se muestran los circuitos de alta 
tensión presentes dentro del ámbito de estudio: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 22222222....    Infraestructuras eléctricas actualesInfraestructuras eléctricas actualesInfraestructuras eléctricas actualesInfraestructuras eléctricas actuales    

CompactaciónCompactaciónCompactaciónCompactación    de de de de circuitoscircuitoscircuitoscircuitos            Código REECódigo REECódigo REECódigo REE    NombreNombreNombreNombre    Tensión (KV)Tensión (KV)Tensión (KV)Tensión (KV)    

Línea cuádruple al este de SE 
Begues  

220BEG-VDS 220 kV BEGUES VILADECANS 220 

220CLT-VDS 220 kV CASTELLET VILADECANS 220 

400BEG-GRF 400 kV BEGUES GARRAF 400 

400RUB-BEG 400 kV RUBI BEGUES 400 
Línea de doble circuito al oeste 
de SE Begues (solo un tramo) 

400BEG-EPG 400 kV BEGUES LA ESPLUGA 400 

400ASC-PIE 400 kV ASCO PIEROLA 400 
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CompactaciónCompactaciónCompactaciónCompactación    de de de de circuitoscircuitoscircuitoscircuitos            Código REECódigo REECódigo REECódigo REE    NombreNombreNombreNombre    Tensión (KV)Tensión (KV)Tensión (KV)Tensión (KV)    

Línea de doble circuito al oeste 
de SE Begues (solo un tramo) 

400BEG-PIE 400 kV BEGUES PIEROLA 400 

400ASC-PIE 400 kV ASCO PIEROLA 400 
Tramo de línea de doble 
circuito al oeste de SE Begues  

400BEG-EPG 400 kV BEGUES LA ESPLUGA 400 

400BEG-PIE 400 kV BEGUES PIEROLA 400 
Tramo de línea a simple o 
doble circuito (según tramos) 
al oeste de SE Begues  

400BEG-PIE1  400 kV BEGUES PIEROLA 1  400 

400BEG-PIE2  400 kV BEGUES PIEROLA 2 400 
Línea de doble circuito al este 
de SE Begues  

220BEG-CLB2 220 kV BEGUES COLLBLANC 2 220 

220BEG-GVR1 220 kV BEGUES GAVARROT 1 220 
Línea de doble circuito al este 
de SE Begues 

220BEG-CBB 220 kV BEGUES CASTELLBISBAL 220 

220BEG-CLB1 220 kV BEGUES COLLBLANC 1 220 
Línea de doble circuito al oeste 
de SE Begues 

220BEG-CLT 220 kV BEGUES CASTELLET 220 

220CLT-VDS 220 kV CASTELLET VILADECANS 220 

Línea de doble circuito al oeste 
de SE Begues 

220BEG-CJD 220 kV BEGUES CAN JARDI 220 

220BEG-SUB 220 kV BEGUES SUBIRATS 220 
Simple circuito (línea objeto del Simple circuito (línea objeto del Simple circuito (línea objeto del Simple circuito (línea objeto del 
presente documento)presente documento)presente documento)presente documento)    220PND220PND220PND220PND----VDSVDSVDSVDS    220 kV PENEDES VILADECANS220 kV PENEDES VILADECANS220 kV PENEDES VILADECANS220 kV PENEDES VILADECANS    220220220220    
Simple circuito (sur del ámbito) 400BEG-GRF 400 400 kV BEGUES GARRAF 400 

Fuente: Elaboración propia 

    

6.3.8.3 Infraestructuras energéticas en proyecto  

Infraestructuras eléctricas en proyecto: 

� L/220 kV Mangraners-L’Espluga-Montblanc-Begues 

� Ampliación del parque de 400kV de la subestación Begues para instalación de 
reactancia.  

� Ampliación y reconfiguración del parque de 220kV de la subestación Begues para 
binudo, STATCOM y posición Montblanc.  

� Proyecto de la variante de la Cantera Ciaries (tramo entre los apoyos 427 y 436) de 
la línea aérea a 220kV Penedès-Viladecans.  
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Figura Figura Figura Figura 36363636. Infraestructuras eléctricas en proyecto  . Infraestructuras eléctricas en proyecto  . Infraestructuras eléctricas en proyecto  . Infraestructuras eléctricas en proyecto      

    

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.3.8.4 Otras infraestructuras 

Depuradoras  

Dentro del ámbito de estudio se han identificado tres depuradoras (EDAR): la depuradora de 
Begues, de Begues Parc y la de Olesa de Bonesvalls. 
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                                                                                                                                                                                FotogrFotogrFotogrFotografía afía afía afía 50505050    

 

Fuente: Elaboración propia 

Servidumbres aeronáuticas 

El municipio de Begues se encuentra incluido en la lista de municipios que están afectados 
por las servidumbres aeronáuticas de los aeropuertos publicada por el Ministerio de Fomento, 
a causa de la presencia del aeropuerto de Barcelona y el radar de Begues (situado en la 
sierra de la Morella, a unos 4,5 km al sur del núcleo urbano de Begues, fuera del ámbito de 
estudio).  

 

6.3.9 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

6.3.9.1 Planeamiento Supramunicipal 

El Plan Territorial de Cataluña, aprobado por la Ley 1/1995, establece seis ámbitos de 
aplicación de Planes territoriales parciales.  

El territorio donde se incluye la zona de estudio se enmarca dentro del Plan Territorial del 
Ámbito Metropolitano de Barcelona. 
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Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (P.T.M.B.)Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (P.T.M.B.)Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (P.T.M.B.)Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (P.T.M.B.)    

Figura Figura Figura Figura 37373737. Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en el ámbito de estudio. Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en el ámbito de estudio. Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en el ámbito de estudio. Plan Territorial Metropolitano de Barcelona en el ámbito de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona 

Aprobado definitivamente el 20 de abril de 2010 y publicado en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña núm. 5627 - 12/05/2010. 

Atendiendo a la intensa y compleja urbanización que se produce en toda el área 
metropolitana de Barcelona y alrededores, es importante destacar los espacios libres 
existentes, por su carácter relictual y por su relevancia en el aspecto de la conservación y 
mantenimiento de espacios naturales y seminaturales que ejercen funciones ecológicas, 
conectoras y paisajísticas. 

El Plan Territorial Metropolitano de Barcelona distingue estos espacios en base a su 
importancia y funcionalidad, intentando crear un sistema de espacios libres a partir de un 
conjunto de espacios individuales con disparidad de figuras de protección jurídica. El Plan 
distingue las siguientes categorías de espacios: 
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----    Espacios de protección especial por su interés natural y agrario: Espacios de protección especial por su interés natural y agrario: Espacios de protección especial por su interés natural y agrario: Espacios de protección especial por su interés natural y agrario:     

Espacios en los que concurren valores que justifican un grado de protección altamente 
restrictivo de las posibilidades de transformación que les pudieran afectar. Deberán 
mantener la condición de espacio no urbanizado. Únicamente de forma excepcional se 
podrán realizar actuaciones de edificación y transformación, siempre que no se afecten de 
forma clara los valores que motivan su protección especial. 

Por su calidad y disposición estratégica, estos espacios garantizan, por un lado, el 
mantenimiento, desarrollo y desplazamiento de las especies y, gracias al establecimiento 
de conectores, refuerzan y aseguran la permeabilidad ecológica y garantizan la 
permeabilidad de la matriz territorial. Por otro lado, posibilitan también el mantenimiento de 
los usos agrarios en aquellas áreas no incluidas en los espacios de protección especial de 
la vid. 

Esta categoría comprende aquellos espacios que forman parte de los ámbitos de 
protección establecidos en la normativa sectorial –como el Plan de espacios de interés 
natural (PEIN), la Red Natura 2000 y los derivados de Planes directores urbanísticos 
específicos – y aquellos que el Plan considera que es necesario preservar por el interés 
intrínseco de sus valores como piezas y conectores de interés natural, como áreas de usos 
agrarios y también por su función específica en el equilibrio medioambiental. 

En el ámbito de estudio se incluyen el espacio de la Red Natura 2000 de “Sierras del Litoral 
Central” (ES5110013) que junto con los entornos naturales que lo rodean conforman el 
suelo de protección especial por su interés natural y agrario incluido en él. 

----    Espacios de protección especial de la vid:Espacios de protección especial de la vid:Espacios de protección especial de la vid:Espacios de protección especial de la vid:    

Estos espacios mantienen las restricciones en cuanto a posibilidades de transformación de 
los espacios catalogados en la categoría anterior, si bien debido a sus características usos 
y tejido socioeconómico muestran unos motivos de protección distintos. 

Se incluyen en este tipo de espacios las áreas de valor agrícola con cultivo de vid con 
Denominación de Origen (DO), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y producciones 
ecológicas, así como áreas dedicadas a otros cultivos y a actividades relacionadas con la 
agricultura, ganadería y producción vitivinícola. Se consideran aquellas piezas que, por sus 
características y dimensiones, desarrollan un papel relevante en la articulación del sistema 
de espacios abiertos. 

En el ámbito de estudio no se incluye esta categoría. 

----    Espacios de protección preventiva del mosaico agroforestalEspacios de protección preventiva del mosaico agroforestalEspacios de protección preventiva del mosaico agroforestalEspacios de protección preventiva del mosaico agroforestal    

Se incluyen los espacios clasificados como no urbanizables en el planeamiento urbanístico 
que no hayan sido considerados de protección especial. El Plan considera que debe 
protegerse preventivamente este tipo de suelo sin perjuicio de su futura urbanización 
delimitada si el planeamiento municipal implicado lo contemplara. El plan también prevé la 
posibilidad que, con independencia de las estrategias establecidas por cada municipio, se 
pudieran admitir, en casos justificados, implantaciones de actividades o instalaciones de 
valor estratégico general y de especial interés para el territorio. 

Esta tipología se da al entorno de los principales núcleos urbanos y residenciales en el 
ámbito de estudio. 

Además de las categorías indicadas, el Plan identifica áreas de interés conector y elementos 
con potencial conector. En el ámbito de estudio se destaca el papel de las sierras del Ordal 
en este sentido. 

Por su parte, algunos de los cursos fluviales presentes en el ámbito de estudio, también se 
han destacado como potenciales conectores de la zona de estudio. En concreto se señala la 
importancia de la Riera de Begues. 
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Plan Director de las Montañas del Baix LlobregatPlan Director de las Montañas del Baix LlobregatPlan Director de las Montañas del Baix LlobregatPlan Director de las Montañas del Baix Llobregat    

La zona también forma parte del Plan Director de las Montañas del Baix Llobregat, aprobado 
inicialmente por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat el 22 de marzo de 2010. 

El ámbito del Plan Director de las Montañas del Baix Llobregat tiene una superficie total de 
12.082 ha, incluyendo los municipios de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, la 
Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana y Viladecavalls (Baix 
Llobregat) y Olesa de Bonesvalls (Alt Penedés). 

En relación a la delimitación del ámbito del Plan, la clasificación urbanística del suelo vigente 
posibilitó definir ampliamente el ámbito tomando la delimitación del suelo no urbanizable del 
planeamiento vigente de los municipios y, consecuentemente, excluir el suelo clasificado 
como suelo urbano y urbanizable. La delimitación de la clasificación del suelo que se 
consideró como referencia es la del Refundido de Planeamiento a fecha de diciembre de 
2006 realizado por la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona (en 
cada caso contrastada y actualizada con la información facilitada por los distintos 
ayuntamientos implicados). 

El Plan incluye una diagnosis del territorio realizada con la metodología DAFO, donde, entre 
las amenazas sobre la biodiversidad se contempla la Degradación de hábitats para la 
construcción de infraestructuras, las presiones que ejercen en su entorno los polígonos 
industriales, las construcciones dispersas, las urbanizaciones y las actividades extractivas. 

Igualmente, una de las debilidades en relación al planeamiento y la ordenación del territorio 
es que un 7% del ámbito de este Plan está calificado urbanísticamente como servicios 
técnicos metropolitanos, equipamientos comunitarios, cementerios y otros sistemas 
generales, algunos con una superficie importante. 

Como a objetivos específicos que se plantean en el Plan director y que se deberían aplicar al 
Plan especial se destacan los siguientes: 

� Minimizar la ocupación y las dinámicas urbanas del suelo cualificado como a no 
urbanizable. 

� Proteger de los procesos erosivos y gravitacionales los ámbitos más vulnerables. 

� Mejorar la continuidad y calidad del bosque de ribera y potenciar su función de 
corredores biológicos. 

� Minimizar la degradación de los hábitats, especialmente los hábitats de interés 
comunitario (H.I.C.) no incluidos en las figuras de protección existentes. 

� Protección y ordenación del paisaje agroforestal de las Montañas del Baix Llobregat. 

� Mantenimiento de la conectividad ecológica interna del ámbito y con los espacios 
protegidos próximos. 

� Ordenar y potenciar el uso público del espacio haciéndolo compatible con la 
conservación global del espacio natural y garantizando los itinerarios y recorridos de 
las Montañas del Baix Llobregat. 

El Plan Director no incluye normativa vinculante. 

 

Plan Especial de protección del Parque Natural del Garraf Plan Especial de protección del Parque Natural del Garraf Plan Especial de protección del Parque Natural del Garraf Plan Especial de protección del Parque Natural del Garraf     

El Plan especial de protección del medio físico y del paisaje del espacio natural del Garraf 
opera como norma interpretativa general para el establecimiento de un régimen de 
protección y conservación del medio físico, el paisaje, los sistemas naturales y la diversidad 
biológica del espacio natural de Garraf, compatible con el aprovechamiento sostenible de sus 
recursos y la actividad de sus habitantes, así como la ordenación del uso público y el fomento 
del conocimiento y el respeto al medio, con una atención preferente a la educación 
ambiental. 
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El Plan especial de ordenación fue aprobado por resolución del Consejero de Política 
Territorial y Obras Públicas de 24 de mayo y 16 de diciembre de 1986 y publicado en el 
DOGC número 805 de 18 de febrero de 1987. 

El Plan especial de ordenación fue modificado por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de 
Barcelona de 22 de noviembre de 1995 y publicado al DOGC número 2.157 de 22 de enero 
de 1996, y por acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 19 de noviembre de 
2001 y publicado en el DOGC núm. 3.592 del 11 de marzo de 2002. 

Referente a líneas de alta tensión, se cita textualmente el artículo referente a nuevas líneas 
eléctricas: 

Artículo 18. Líneas eléctricas de nueva implantación  

18.1 Se prohíbe en todo el ámbito del Plan Especial la implantación de nuevas líneas de alta 
tensión de transporte de energía eléctrica, y se admiten únicamente las de suministro directo 
a edificios e instalaciones.  

 

6.3.9.2 Planeamiento urbanístico municipal  

La Ordenación del Territorio y el Urbanismo se configuran hoy en día como uno de los 
principales instrumentos para las políticas de desarrollo regional, teniendo en cuenta sus 
recursos, oportunidades y potencialidades a fin de mejorar su posición e inserción en los 
contextos suprarregionales. Sus objetivos se sitúan en el medio-largo plazo, dirigiendo la 
actuación de las Administraciones Públicas bajo los principios de planificación, participación, 
coordinación y cooperación. 

La Ordenación territorial de los municipios que se encuentran en la zona de estudio se rige 
por distintas figuras de planeamiento urbanístico (ver tabla de la página siguiente): 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 23232323. Planeamiento urbanístico de los municipios presentes en el ámbito de estudio . Planeamiento urbanístico de los municipios presentes en el ámbito de estudio . Planeamiento urbanístico de los municipios presentes en el ámbito de estudio . Planeamiento urbanístico de los municipios presentes en el ámbito de estudio     

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    InstrumentoInstrumentoInstrumentoInstrumento    Núm. expedienteNúm. expedienteNúm. expedienteNúm. expediente    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

aprobaciónaprobaciónaprobaciónaprobación    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

publicaciónpublicaciónpublicaciónpublicación    
Publicaciones en los boletinesPublicaciones en los boletinesPublicaciones en los boletinesPublicaciones en los boletines    

oficialesoficialesoficialesoficiales    

BeguesBeguesBeguesBegues    
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana Municipal 1996 / 002760 / M 15/10/1997 23/12/1997 DOGC (31/1/2002) 

DOGC 5699 
(24/8/2010) 

BeguesBeguesBeguesBegues    

Modificación de Plan General de 
Ordenación - Modificación puntual del 
Plan general núm. 9 de regulación del 
suelo no urbanizable 

2009 / 038061 / M 10/12/2012 01/03/2013 
DOGC 6326 
(1/3/2013)  

Olesa de BonesvallsOlesa de BonesvallsOlesa de BonesvallsOlesa de Bonesvalls    
Texto refundido de las Normas 
Urbanísticas  de Planeamiento General 

2005 / 020518 / B 18/10/2007 29/01/2008 DOGC 5058 
(29/1/2008) 

 

Olesa de BonesvallsOlesa de BonesvallsOlesa de BonesvallsOlesa de Bonesvalls    
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana Municipal 

1989 / 000395 / B 14/12/1989 05/03/1990 DOGC 5025 
(10/12/2007) 

 

ValliranaValliranaValliranaVallirana    
Texto refundido de las Normas 
Urbanísticas de Planeamiento General 

2005 / 017705 / B 15/06/2005 04/10/2005 

 

 

ValliranaValliranaValliranaVallirana    
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana Municipal 1987 / 003256 / B 25/03/1987 17/07/1987 

 

 

Torrelles de LlobregatTorrelles de LlobregatTorrelles de LlobregatTorrelles de Llobregat    
Texto refundido de las Normas 
Urbanísticas de Planeamiento General 2005 / 017700 / M 20/04/2005 28/06/2005 

DOGC 4414 
(28/6/2005)  

Torrelles de LlobregatTorrelles de LlobregatTorrelles de LlobregatTorrelles de Llobregat    
Revisión del Plan General Ordenación 
Urbana Municipal 1993 / 002690 / M 31/05/1995 30/06/1995 DOGC (30/6/1995) 

DOGC 4414 
(28/6/2005) 

GavàGavàGavàGavà    , , , ,     
St Boi de Llobregat  St Boi de Llobregat  St Boi de Llobregat  St Boi de Llobregat      
St Climent de Llobregat St Climent de Llobregat St Climent de Llobregat St Climent de Llobregat 
Sta Coloma de CervellóSta Coloma de CervellóSta Coloma de CervellóSta Coloma de Cervelló    
ViladecansViladecansViladecansViladecans    

Plan director urbanístico 1976 / 000477 / B 14/07/1976 19/07/1976 
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MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    InstrumentoInstrumentoInstrumentoInstrumento    Núm. expedienteNúm. expedienteNúm. expedienteNúm. expediente    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

aprobaciónaprobaciónaprobaciónaprobación    
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

publicaciónpublicaciónpublicaciónpublicación    
Publicaciones en los boletinesPublicaciones en los boletinesPublicaciones en los boletinesPublicaciones en los boletines    

oficialesoficialesoficialesoficiales    

CervellóCervellóCervellóCervelló    
Texto refundido normas urbanísticas  
de planeamiento general 

2005 / 017656 / M 15/06/2005 17/10/2005 

  

CervellóCervellóCervellóCervelló    Plan general de ordenación urbana 1988 / 004513 / M 25/06/1998 23/10/1998   

OlivellaOlivellaOlivellaOlivella    
Texto refundido normas urbanísticas de 
planeamiento general 2006 / 021361 / B 26/07/2006 12/12/2006 

 

 

OlivellaOlivellaOlivellaOlivella    Normas subsidiarias tipo A y tipo B 1990 / 001223 / B 04/03/1992 15/04/1992 

 

 

Avinyonet del PenedèsAvinyonet del PenedèsAvinyonet del PenedèsAvinyonet del Penedès    
Plan de ordenación urbanística 
municipal 2004 / 014083 / B 16/03/2005 27/05/2005 
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En la figura que se presenta a continuación se grafía la clasificación del suelo según los 
planeamientos urbanísticos de los distintos municipios presentes dentro del ámbito de estudio 
(clasificación simplificada para poder agrupar las distintas denominaciones de los distintos 
términos municipales presentes en el ámbito de estudio).  

Figura Figura Figura Figura 38383838. . . . Clasificación del suelo según los plClasificación del suelo según los plClasificación del suelo según los plClasificación del suelo según los planeamientoaneamientoaneamientoaneamientossss    urbanísticourbanísticourbanísticourbanísticossss    del ámbito de estudiodel ámbito de estudiodel ámbito de estudiodel ámbito de estudio    

    

Fuente: Elaboración a partir de los planeamientos urbanísticos municipales (RPUC, Registro de Planeamiento 
Urbanístico de Cataluña).  
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Tabla Tabla Tabla Tabla 24242424. Clasificación del suelo según los planeamientos urbanísticos del ámbito de estudio. Clasificación del suelo según los planeamientos urbanísticos del ámbito de estudio. Clasificación del suelo según los planeamientos urbanísticos del ámbito de estudio. Clasificación del suelo según los planeamientos urbanísticos del ámbito de estudio    

Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación 
simplificadasimplificadasimplificadasimplificada    

SuperficiSuperficiSuperficiSuperfici
e (kme (kme (kme (km2222))))    

%%%%    
Equivalencia en la denominación del planeamiento concreto de Equivalencia en la denominación del planeamiento concreto de Equivalencia en la denominación del planeamiento concreto de Equivalencia en la denominación del planeamiento concreto de 

cada TMcada TMcada TMcada TM    

No urbanizable. 
Protección 30,2 30,18% 

Àrea agrícola i activitats cooperatives (Torrelles de Llobregat). 
Verd privat d’interès tradicional (Gavà, Sant Climent de 
Llobregat, Viladecans). 
Sòl d’especial protecció. Zona d’interès natural (Olesa de 
Bonesvalls). 
Parc forestal. Patrimoni històric i artístic (Vallirana). 
Forestal preferent (Cervelló). 
Rústic protegit de valor agrícola (Sant Climent de Llobregat). 
àrea agrícola. Arbres Fruiters. Área agrícola. Horts. àrea 
Forestal. Àrea Forestal d’interès ecològic i paisatgístic. Valls i 
rieres. (Torrelles de Llobregat). 
Agrícola. Espais natural compromès. Forestal.  (Begues).  
Sòl protegit de valor agrícola. Sòl d’especial protecció. (Olesa 
de Bonesvalls).  

No urbanizable. 
Protección 
sectorial 

29,38 29,36% 

Zona d’interès natural PEIN (Avinyonet).  
Espais d’interès natural (Torrelles).  
Parc del Garraf  (Olivella).  
Espai Natural Massís del Garraf. P.E. de Protecció de l’Espai 
Natural del Garraf. Espai Natural Muntanyes de l’Ordal 
(Begues).  

Suelo urbano 11,69 11,68% Sòl urbà, consolidat y no consolidat.  

Sistemas. 
Espacios libres y 
zonas verdes 

11,23 11,22% 

Parc forestal de conservació (Sant Boi de Llobregat, Gavà, Sant 
Climent de Llobregat). 
Parc forestal de repoblació (Viladecans, Gavà, Sant Boi i Sant 
Climent de Llobregat).  
Parcs i jardins urbans (Sant Climent). 

No urbanizable. 
Rústico 10,95 10,94% 

Rústec (Begues). 
Lliure permanent (Gavà y Sant Climent de Llobregat).  
Sòl lliure permanent (Olesa de Bonesvalls).  
Lliure permanent. Agrícola preferent (Vallirana). 

Suelo 
urbanizable 2,19 2,19% Sòl urbanitzable delimitat i no delimitat. 

No urbanizable. 
Act. autorizada 2,01 2,01% 

Zona extractiva (Vallirana). 
 Indústria en sòl no urbanitzable (Olesa de Bonesvalls). 

Sistemas. Varios 1,9 1,90% 

Sistema hidrogràfic (Begues). 
Sistema de serveis tècnics (Begues, Gavà, Viladecans, 
Torrelles). 
Equipament comunitari i sanitari assistencial (Olesa de 
Bonesvalls). 
Cementiris comarcals (Sant Climent de Llobregat). 
Sistema d’equipaments (Torrelles de Llobregat) 
Protecció de sistemes generals (Gavà, Sant Climent de 
Llobregat) 
Protecció de sistemes (Vallirana). 
Sistemes tècnics d’interès municipal (Olesa de Bonesvalls).  

Sist. Ejes viarios 0,52 0,52%  

TotalTotalTotalTotal    SNUSNUSNUSNU    72,54 72,49%     

Total SistemasTotal SistemasTotal SistemasTotal Sistemas    13,88 13,87%     

Total Total Total Total Urbano Urbano Urbano Urbano o o o o 
urbanizable urbanizable urbanizable urbanizable     

13,65 13,64%     

Total Total Total Total     100,07100,07100,07100,07    100,00%100,00%100,00%100,00%        

Fuente: Elaboración a partir de los planeamientos urbanísticos municipales (RPUC, Registro de Planeamiento 
Urbanístico de Cataluña).  
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6.3.10 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

Figura Figura Figura Figura 39393939. Espacios naturales protegidos . Espacios naturales protegidos . Espacios naturales protegidos . Espacios naturales protegidos     

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat de Cataluña.  

 

El ámbito de estudio no incluye Parques Nacionales, Paisajes Protegidos, Monumentos 
Naturales, Reservas Naturales, Zonas Húmedas de Interés Internacional (Convenio de 
RAMSAR) o Reservas de la Biosfera. 

El macizo del Garraf, además de incluirse en el Plan de Espacios de Interés Natural (P.E.I.N.) 
de Cataluña, fue declarado en el año 1976 Parque Natural. Este parque natural protegido es 
gestionado por el Área de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona en colaboración 
con los municipios que forman parte del mismo y con la participación de diversos sectores 
implicados. 

Una parte importante del ámbito de estudio pertenece a la Red Natura 2000 como Zona de 
Especial Conservación (ZEC) y también como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Estas zonas coinciden con la delimitación de zonas PEIN (Pla d’Espais d’Interés 
Natural) de la Generalitat de Cataluña.  
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6.3.10.1 Red Natura  

La Directiva Hábitats crea la red ecológica europea coherente de zonas especiales de 
conservación: Red Natura 2000. En esta red se incluyen Zonas Especiales de Conservación 
(Z.E.C.), previamente designadas por la Comisión como Lugares de Importancia Comunitaria 
(L.I.C.) y Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.). 

Con fecha de 9 de mayo de 2014 (D.O.G.C. nº 6619) se ha publicado el anuncio de 
información pública del Acuerdo de Gobierno por el que se declaran las Zonas Especiales de 
Conservación (Z.E.C.) de la región mediterránea y aprueba su Instrumento de gestión. Con 
este procedimiento se da cumplimiento a los requerimientos de la legislación referente a 
Natura 2000 según la cual hay que definir los objetivos y las medidas de conservación a 
alcanzar en los espacios ya incluidos en la red Natura 2000 para la conservación de hábitats 
y de especies de interés comunitario excepto las aves.  

El ámbito de actuación se incluye parcialmente en el espacio Sierras del Litoral Central de la 
Red Natura 2000 considerado Z.E.C. y Z.E.P.A.: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 25252525.Zonas ZEC+ZEPA presentes en el ámbito de estudio.Zonas ZEC+ZEPA presentes en el ámbito de estudio.Zonas ZEC+ZEPA presentes en el ámbito de estudio.Zonas ZEC+ZEPA presentes en el ámbito de estudio    

Código Código Código Código 
ZEC+ZEPAZEC+ZEPAZEC+ZEPAZEC+ZEPA    

NombreNombreNombreNombre    
Sup. TotaSup. TotaSup. TotaSup. Total ZEC l ZEC l ZEC l ZEC 

(ha)(ha)(ha)(ha)    
Sup. dentro del Sup. dentro del Sup. dentro del Sup. dentro del 

ámbito (kmámbito (kmámbito (kmámbito (km2222))))    
% del total del % del total del % del total del % del total del 
espacio ZECespacio ZECespacio ZECespacio ZEC    

% del total del % del total del % del total del % del total del 
ámbito de ámbito de ámbito de ámbito de 

estudioestudioestudioestudio    

ES5110013 
Sierras del Litoral 
Central  

25.051 5.364 21,4% 53,6% 

Fuente: Cartografía ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.  

 
Características  
El Macizo del Garraf forma una unidad de relieve constituida predominantemente por 
materiales calcáreos (unidad cárstica) con la única excepción del extremo más oriental dónde 
dominan los materiales silícicos.  
 
Posee un relieve heterogéneo que aparece como resultado de un modelado mixto de erosión 
normal y cárstica, dónde intervienen formes fluviales ordinarias y formas cársticas 
superficiales y subterráneas.  
 
Las comunidades vegetales se han de incluir dentro tres dominios de vegetación: el encinar 
litoral, la maquia litoral y las comunidades permanentes de hinojo marino en los acantilados.  
 
Las características del relieve determinan un predominio de la fauna mediterránea, con una 
notable diversidad de las biocenosis rupícolas y litorales. Las montañas del Ordal están 
formadas por un sistema cárstico con masas de calizas mesozoicas y depósitos de 
sedimentos marinos que dan cuerpo a un característico relieve calcáreo. 
 
Al extremo oriental aparecen también los materiales triásicos.  
 
Casi la práctica totalidad del territorio se ha de influir dentro el dominio del encinar litoral 
dónde dominan las comunidades secundarias como las garrigas o matorrales que conviven 
con comunidades permanentes de hábitats específicos, como los rupícolas o los bosques de 
caducifolios de algunos fondos de valle.  
 
Olèrdola constituye la prolongación oriental de las sierras litorales del Garraf-Ordal. Formada 
por relieves calcáreos, cubiertos de matorral calcícola de romero y brezo (Erica multiflora) con 
abundancia de pino carrasco. Son frecuentes las comunidades de casmófitas y comófitas en 
lugares rocosos.  
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Foix: el extremo más oriental de la sierra Litoral presenta un islote importante de vegetación 
natural propio de los barrancos mediterráneos. 
 
Calidad e importancia 
Espacio conformado por un sistema cárstico singular. Se sitúa en el extremo septentrional de 
muchas especies de carácter mediterráneo meridional. Es destacable la fauna cavernícola 
del lugar. 

 

Hábitats 

Las Sierras del Litoral Central se designan, en su conjunto, por los siguientes hábitats y 
especies según los Anexos I y II de la Directiva Hábitats: 

1150: Lagunas costeras. 

1240: Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas (con Limonium 
spp.endémicos). 

1410: Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae). 

3270: Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de 
Bidentionp.p. 

5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 

6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 

8130: Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilo. 

8210: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 

8310: Cuevas no explotadas por el turismo. 

92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

9540: Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

Especies 

Aves: Circaetus gallicus, Aquila fasciata, Falco peregrinus, Bubo bubo, Caprimulgus 
europaeus, Calandrella brachydactyla, Galerida theklae, Lullula arborea, Anthus campestres, 
Oenanthe leucura, Sylvia undata, Emberiza hortelana. 

Mamíferos: Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, 
Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus mehelyi. 

Reptiles: Testudo hermanni. 

Invertebrados: Cerambyx cerdo, Vertigo moulinsiana. 

(Fuente: Natura 2000 standar data form  o fichas de los espacios Red Natura 2000). 

 

6.3.10.2 Hábitats de Interés Comunitario  

La Directiva Hábitats (citada en el inicio del apartado anterior), define como Hábitats Naturales 
de Interés Comunitario (HIC) -aquellos que se encuentran amenazados de desaparición en su 
área de distribución natural. Esta área de distribución natural es reducida a causa de su 
regresión o de su propia naturaleza, o son ejemplos representativos de una o más regiones 
biogeográficas. Asimismo, se diferencian estos hábitats en Prioritarios y No Prioritarios. Los 
primeros son aquellos que se encuentran amenazados de desaparición en el territorio de la 
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U.E. y que su conservación supone una especial responsabilidad a causa de la importancia 
de la proporción de su área de distribución natural. A continuación se muestra una relación 
de los HICs presentes en el ámbito de estudio. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 26262626.Hábitats de Interés Comunitario (HICs) ordenados de mayor a menor superficie dentro del .Hábitats de Interés Comunitario (HICs) ordenados de mayor a menor superficie dentro del .Hábitats de Interés Comunitario (HICs) ordenados de mayor a menor superficie dentro del .Hábitats de Interés Comunitario (HICs) ordenados de mayor a menor superficie dentro del 
ámbito de estudioámbito de estudioámbito de estudioámbito de estudio    

Código Código Código Código 
HICHICHICHIC    

Nombre completo del Hábitat de Interés ComunitarioNombre completo del Hábitat de Interés ComunitarioNombre completo del Hábitat de Interés ComunitarioNombre completo del Hábitat de Interés Comunitario    
¿Es ¿Es ¿Es ¿Es 

pppprioritario?rioritario?rioritario?rioritario?    
Sup. en mSup. en mSup. en mSup. en m2222    

% dentro el % dentro el % dentro el % dentro el 
ámbito de ámbito de ámbito de ámbito de 

estudioestudioestudioestudio    

9540 
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos NO 28.238.272 77,75% 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia NO 6.288.617 17,32% 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y 
termófilos 

NO 
815.640 2,25% 

6220622062206220    Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
TheroTheroTheroThero----BrachypodieteaBrachypodieteaBrachypodieteaBrachypodietea    

SÍSÍSÍSÍ    359.220359.220359.220359.220    0,99%0,99%0,99%0,99%    

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NO 329.004 0,91% 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica NO 172.037 0,47% 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

NO 
115.097 0,32% 

 Superficie total Superficie total Superficie total Superficie total         36.317.88636.317.88636.317.88636.317.886    
 

Fuente: Cartografía ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. 

Los hábitats de interés comunitario ocupan aproximadamente el 36% de la superficie del 
ámbito de estudio (HICs mayoritariamente No Prioritarios). 

A la imagen que se adjunta a continuación se muestra su distribución dentro del ámbito de 
estudio. En la figura se destaca el HIC prioritario 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea. 
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Figura Figura Figura Figura 40404040. Hábitats de Interés Comunitario (HICs) en el ámbito de estudio . Hábitats de Interés Comunitario (HICs) en el ámbito de estudio . Hábitats de Interés Comunitario (HICs) en el ámbito de estudio . Hábitats de Interés Comunitario (HICs) en el ámbito de estudio     

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la cartografía ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat de Cataluña.  

 

6.3.10.3 Espacios Naturales de Interés Natural 

La Ley autonómica catalana 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, crea y regula la 
figura del Plan de Espacios de Interés Natural (P.E.I.N.), entendiéndose como un instrumento 
de planificación territorial con categoría de plan territorial sectorial. Ello significa que abarca 
todo el territorio de Cataluña y que sus disposiciones normativas son de obligatorio 
cumplimiento tanto para las administraciones públicas como para los particulares. El Plan fue 
aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 1992, mediante el 
Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprobó el Plan de Espacios de Interés 
Natural. Posteriormente se han aprobado, por Decreto, modificaciones puntuales de las 
normas y límites e incorporaciones de nuevos espacios. 
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De acuerdo con la Ley 12/1985, la declaración de espacio natural de protección especial 
implica su inclusión automática en el P.E.I.N., lo que significa que éste incluye los parques 
nacionales, los parques naturales, los parajes naturales de interés nacional y las reservas 
naturales. Asimismo, y de acuerdo con la Ley 12/2006, de medidas en materia de medio 
ambiente, la inclusión de un espacio en la Red Natura 2000 como Zona de Especial 
Conservación (Z.E.C.) o como Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) implica su 
integración automática en el PEIN. En el caso del ámbito de estudio, los 2 espacios PEIN 
coinciden en delimitación y superficie con el ZEC+ZEPA Sierras del Litoral Central 
(ES5110013) descrito en el apartado anterior.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 27272727.Zonas PEIN presentes en el ámbito de estudio.Zonas PEIN presentes en el ámbito de estudio.Zonas PEIN presentes en el ámbito de estudio.Zonas PEIN presentes en el ámbito de estudio    

Código PEINCódigo PEINCódigo PEINCódigo PEIN    NombreNombreNombreNombre    
Sup. dentro del ámbito Sup. dentro del ámbito Sup. dentro del ámbito Sup. dentro del ámbito 

(ha)(ha)(ha)(ha)    
    

% del total del% del total del% del total del% del total del    ámbitoámbitoámbitoámbito    
(GRF) Massís del Garraf 3.275 32 % 
(ORD) Muntanyes de Ordal  2.088 21 % 

Fuente: Cartografía ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (DTS) de la Generalitat de Cataluña.  

En la zona de estudio no hay ningún ENPE catalogado como Parque Nacional ni Parque 
Natural. 

 

6.3.10.4 Parque Natural del Garraf 

El Parque Natural del Garraf forma parte de la Red de Espacios Naturales protegidos, 
promovidos y gestionados por la Diputación de Barcelona. 

Aunque esta denominación de parque natural pueda generar confusión, en este caso no se 
trata de un parque natural clasificado como ENPE (Espacio Natural de Protección Especial) 
según la clasificación de la administración autonómica.  

El Parque Natural del Garraf tiene aprobado un Plan especial de protección del Medio Físico y 
del Paisaje del espacio natural del Garraf según acuerdo con la ley de régimen del suelo y 
ordenación urbana, texto refundido de 9 de abril de 1976. Está promovido por la Diputación 
de Barcelona y aprobado el 29 de julio de 1986, con diversas modificaciones posteriores. 

El Parque Natural del Garraf en una parte importante de la mitad sur del ámbito de estudio.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 28282828. Parc Natural del Garraf dentro del ámbito de estudio. Parc Natural del Garraf dentro del ámbito de estudio. Parc Natural del Garraf dentro del ámbito de estudio. Parc Natural del Garraf dentro del ámbito de estudio    

Parque NaturalParque NaturalParque NaturalParque Natural    
Sup. dentro del Sup. dentro del Sup. dentro del Sup. dentro del 

ámbito (kmámbito (kmámbito (kmámbito (km2222))))    
% del total del % del total del % del total del % del total del 

ámbito de estudioámbito de estudioámbito de estudioámbito de estudio    

Parc natural del Garraf 2.682 27 % 

Fuente: Cartografía ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. 

 

El Parque de El Garraf está situado entre las comarcas del Baix Llobregat, Alt Penedès y el 
Garraf, en el sector suroeste de la llamada Cordillera litoral catalana. Limita con la cuenca 
inferior del Llobregat, el mar Mediterráneo y la depresión del Penedès. 
   
Ocupa una extensión de 12.820 hectáreas. El parque está formado por dos importantes 
unidades bien diferenciadas geológicamente: una de rocas calcáreas y dolomías y la otra por 
una pequeña franja de greses rojizos, en el extremo oriental del parque. 
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Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 51515151    

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.10.5 Zonas Húmedas  

Los humedales son unos de los ecosistemas más diversos y ricos biológicamente, pero, a la 
vez, particularmente frágiles y vulnerables. Es necesario, pues, conocer su localización, 
extensión y características y particularidades con el fin de fomentar una adecuada gestión. En 
este contexto y en aplicación de las funciones que tiene encomendadas, la Dirección General 
de Medio Natural de la Generalitat de Cataluña elaboró el Inventario de las zonas húmedas 
de Cataluña. Los objetivos de la creación de este inventario fueron: 

� Facilitar la aplicación y el cumplimiento de lo que dispone el artículo 11.1 de la Ley 
12/1985, de espacios naturales, en relación con la protección de los humedales. 

� Constituir la base para la redacción del futuro plan sectorial de humedales 
correspondientes a las cuencas internas de Cataluña, a la cuenca del Ebro y a la del 
Júcar. 

En el ámbito de estudio no hay presencia de ninguna zona catalogada dentro la categoría de 
zonas húmedas.  

 

6.3.11 PATRIMONIO CULTURAL  

La legislación en materia de protección del patrimonio cultural viene determinada por la 
Ley16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, de carácter estatal que se ve así 
complementada y desarrollada por la normativa autonómica, Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del patrimonio cultural catalán. 

La Ley del patrimonio cultural catalán establece tres categorías distintas de bienes culturales: 

� Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), cuya declaración es competencia de la 
Generalitat. 



6. Inventario ambiental 
DOCUMENTO INICIAL 

Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans: variante zona urbana de Begues 

 

 

135 
 

� Bienes catalogados incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, la 
declaración de los cuales es competencia de los municipios implicados. 

� Bienes integrantes del concepto de patrimonio cultural que no ostentan las categorías 
anteriores: a título de ejemplo se citan las colecciones y ejemplares singulares de 
zoología, botánica, mineralogía, anatomía y objetos de interés paleontológico, 
mobiliario, instrumentos musicales, inscripciones, monedas y sellos, patrimonio 
científico, técnico e industrial y, finalmente, el patrimonio documental y el bibliográfico. 

De la Ley 9/1993 autonómica se deriva el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento 
de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico que pretende regular 
específicamente la protección del patrimonio arqueológico. La aplicación de este Reglamento 
tiene por objeto la potenciación de la búsqueda, la protección y la conservación del 
patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña, contribuyendo así al mejor 
conocimiento de la historia y que la ciudadanía disfrute de un patrimonio colectivo. 

En cuanto a la protección a nivel municipal, la protección y conservación de elementos con 
interés desde el punto de vista cultural es el que establece el Plan General de Ordenación 
Urbana. En caso de carecer de instrumentos de Ordenación, la protección y conservación de 
los elementos culturales se regirán en base a lo dispuesto en la Ley 16/1985, del patrimonio 
histórico español y en la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán. 

Según consulta con la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Cataluña, el ámbito de estudio incluye elementos catalogados como 
bienes Bienes del Patrimonio arqueológico y arquitectónico. Según su nivel de protección, 
estos pueden ser considerados BCIN (Bien Cultural del Interés Nacional), BCIL (Bien Cultural 
de Interés Local), o no disponer de ninguna figura de protección específica.  

Un Bien Cultural de Interés Local o simplemente Bien de Interés Local (abreviado BCIL, en 
catalán Bé cultural d'interés local) es una categoría de protección del patrimonio cultural en 
Cataluña (España), otorgada a un bien, tanto mueble como inmueble, que no cumple con las 
condiciones propias de Bien Cultural de Interés Nacional a pesar de su importancia.  

Referente al patrimonio paleontológico, se ha detectado 2 elementos dentro los límites del 
ámbito de estudio, aunque ninguno de ellos tiene una protección especial (no están 
catalogados como BCIN o BCIL).  

Tabla Tabla Tabla Tabla 29292929.Patrimonio paleontológico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio paleontológico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio paleontológico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio paleontológico catalogado dentro del ámbito de estudio    

RegistroRegistroRegistroRegistro    NombreNombreNombreNombre    TMTMTMTM    XXXX    YYYY    
Protección Protección Protección Protección 
específicaespecíficaespecíficaespecífica    

13733 AVENC DEL SELLARÈS Begues (Baix Llobregat) 405990 4577495 NO 

13890 L'AVENC MARCEL Vallirana (Baix Llobregat) 411265 4578560 NO 

Coordenadas X - Y en sistema UTM ED50 zona 31N 

Fuente: Consulta realizada con la aplicación eGIPCI del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. 

 

Del patrimonio arqueológico se han identificado 34 bienes dentro los límites del ámbito de 
estudio, de los cuales 7 están catalogados como BCIN7 están catalogados como BCIN7 están catalogados como BCIN7 están catalogados como BCIN y 1 como BCIL.1 como BCIL.1 como BCIL.1 como BCIL.     

Tabla Tabla Tabla Tabla 30303030.Patrimonio arqueológico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio arqueológico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio arqueológico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio arqueológico catalogado dentro del ámbito de estudio    

RegistroRegistroRegistroRegistro    NombreNombreNombreNombre    TMTMTMTM    XXXX    YYYY    
Protección Protección Protección Protección 
específicaespecíficaespecíficaespecífica    

2493 PUIG CASTELLAR Begues  410010 4575080 NO 

2494 CAN BARRERA Begues 410125 4577382 NO 
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RegistroRegistroRegistroRegistro    NombreNombreNombreNombre    TMTMTMTM    XXXX    YYYY    
Protección Protección Protección Protección 
específicaespecíficaespecíficaespecífica    

2496 COVA CASSIMANYA Begues 410686 4573679 NO 

2497249724972497    COVA DE CAN SADURNíCOVA DE CAN SADURNíCOVA DE CAN SADURNíCOVA DE CAN SADURNí    Begues Begues Begues Begues     409060409060409060409060    4577768457776845777684577768    BCILBCILBCILBCIL    

2511251125112511    SEPULCRE DE FOSSA DE LES FERRERESSEPULCRE DE FOSSA DE LES FERRERESSEPULCRE DE FOSSA DE LES FERRERESSEPULCRE DE FOSSA DE LES FERRERES    GavàGavàGavàGavà    415340415340415340415340    4573601457360145736014573601    BCINBCINBCINBCIN    

2514 PLAÇA JOAN MIRÓ Gavà 415980 4573896 NO 

2515251525152515    GRUP ESCOLAR SALAMEROGRUP ESCOLAR SALAMEROGRUP ESCOLAR SALAMEROGRUP ESCOLAR SALAMERO    
GavàGavàGavàGavà    415800415800415800415800    4573900457390045739004573900    BCINBCINBCINBCIN    

2516251625162516    PLAÇA AMADEU VIVESPLAÇA AMADEU VIVESPLAÇA AMADEU VIVESPLAÇA AMADEU VIVES    
GavàGavàGavàGavà    416220416220416220416220    4573900457390045739004573900    BCINBCINBCINBCIN    

2521252125212521    CASTELL D'ERAMPRUNYÀCASTELL D'ERAMPRUNYÀCASTELL D'ERAMPRUNYÀCASTELL D'ERAMPRUNYÀ    
GavàGavàGavàGavà    412830412830412830412830    4574360457436045743604574360    BCINBCINBCINBCIN    

2568 COVA DE LA FOU D'EN MONTANER Vallirana  409585 4580390 NO 

3464 AVINGUDA JOAN CARLES I Gavà  415700 4573550 NO 

5268526852685268    CARRER LAMOTE DE GRIGNON, NÚM, 7CARRER LAMOTE DE GRIGNON, NÚM, 7CARRER LAMOTE DE GRIGNON, NÚM, 7CARRER LAMOTE DE GRIGNON, NÚM, 7    Gavà Gavà Gavà Gavà     416010416010416010416010    4574000457400045740004574000    BCINBCINBCINBCIN    

5282528252825282    
CARRER ROGER DE FLORCARRER ROGER DE FLORCARRER ROGER DE FLORCARRER ROGER DE FLOR----AVINGUDA AVINGUDA AVINGUDA AVINGUDA 
ERAMPRUNYÀERAMPRUNYÀERAMPRUNYÀERAMPRUNYÀ    Gavà Gavà Gavà Gavà     415980415980415980415980    4573860457386045738604573860    BCINBCINBCINBCIN    

5296 NECRÒPOLIS DE ROCABRUNA Gavà  413600 4574350 NO 

10689 COVA DE CAN FIGUERES Begues 410014 4577818 NO 

11762 COVA DE LA BALMA 
Olesa de 
Bonesvalls  404200 4577900 NO 

13734 COVETA DEL MARGE DEL MORO Begues  411120 4578215 NO 

13735 DOLMEN D'ARDENYA Begues  409595 4578628 NO 

13736 EL PEDRÓ Begues  411770 4575600 NO 

13737 POU DE GLAÇ Begues  407930 4576775 NO 

13797 COLL ROIG EST Gavà 413820 4573785 NO 

13798 COMPLEX MINER DE ROCABRUNA Gavà 414000 4574500 NO 

13799 COMPLEX MINER DEL PARC DE GAVÀ Gavà 413000 4574900 NO 

13804 
JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBERO-ROMÀ DE CAN 
TORRENTS 

Gavà 
414853 4573413 NO 

13813138131381313813    URBANITZACIÓ CAN BADOSA /MINA 83URBANITZACIÓ CAN BADOSA /MINA 83URBANITZACIÓ CAN BADOSA /MINA 83URBANITZACIÓ CAN BADOSA /MINA 83    Gavà Gavà Gavà Gavà     415650415650415650415650    4573860457386045738604573860    BCINBCINBCINBCIN    

13888 LA TORRE DEL SENYOR 
Torrelles de 
Llobregat  415165 4579420 NO 

13893 SOTA PENYA Vallirana  409600 4580340 NO 

14283 
DOLINA DE LES ALZINES (CAN PAU DE LA 
FIGUERA) 

Begues 
/Vallirana 409010 4578910 NO 

14284 
DOLINA DE L'ESQUERDA DE LES ALZINES (CAN 
PAU DE LA FIGUERA) 

Begues 
/Vallirana  408874 4578725 NO 

14292 ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOR Begues  411737 4576012 NO 

15171 
BASSA DE LAMINACIÓ D'AIGÜES DE LA RIERA DE 
SANT LLORENÇ 

Gavà /Sant 
Climent de 
Llobregat/Vil
adecans  415688 4574202 NO 

16741 CAN COLL 
Torrelles de 
Llobregat  414273 4578877 NO 

18587185871858718587    
CARRER CLARA CAMPOAMOR/RAMBLA POMPEU CARRER CLARA CAMPOAMOR/RAMBLA POMPEU CARRER CLARA CAMPOAMOR/RAMBLA POMPEU CARRER CLARA CAMPOAMOR/RAMBLA POMPEU 
FABRAFABRAFABRAFABRA    Gavà Gavà Gavà Gavà     415636415636415636415636    4573750457375045737504573750    BCINBCINBCINBCIN    

20835 DOLMEN DE CAMPGRÀS Begues 0 0 NO 

Coordenadas X - Y en sistema UTM ED50 zona 31N 

Fuente: Consulta realizada con la aplicación eGIPCI del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. 

También se ha listado el patrimonio arquitectónico presente en el ámbito de estudio, aunque 
sus elementos estén generalmente emplazados dentro de los núcleos urbanos y cualquier 
actuación sobre la futura línea objeto de estudio difícilmente pueda tener algún tipo de 
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afectación sobre estos elementos. De los 79 elementos del patrimonio arquitectónico 
presentes dentro del ámbito de estudio un total de 2222 elementos son Bienes Culturales de elementos son Bienes Culturales de elementos son Bienes Culturales de elementos son Bienes Culturales de 
Interés Nacional (BCIN)Interés Nacional (BCIN)Interés Nacional (BCIN)Interés Nacional (BCIN) y 5 elementos son Bienes Culturales de Interés Local (BCIL).5 elementos son Bienes Culturales de Interés Local (BCIL).5 elementos son Bienes Culturales de Interés Local (BCIL).5 elementos son Bienes Culturales de Interés Local (BCIL). 

Tabla Tabla Tabla Tabla 31313131.Patrimonio arquitectónico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio arquitectónico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio arquitectónico catalogado dentro del ámbito de estudio.Patrimonio arquitectónico catalogado dentro del ámbito de estudio    

RegisRegisRegisRegistrotrotrotro    NombreNombreNombreNombre    TMTMTMTM    XXXX    YYYY    
Protección Protección Protección Protección 
específica específica específica específica     

979979979979    CASTELL D'ERAMPRUNYÀCASTELL D'ERAMPRUNYÀCASTELL D'ERAMPRUNYÀCASTELL D'ERAMPRUNYÀ    Gavà Gavà Gavà Gavà     412832412832412832412832    4574349457434945743494574349    BCINBCINBCINBCIN    

1245124512451245    ANTIC HOSPITAL DE CERVELLÓANTIC HOSPITAL DE CERVELLÓANTIC HOSPITAL DE CERVELLÓANTIC HOSPITAL DE CERVELLÓ    Olesa de BonesvallsOlesa de BonesvallsOlesa de BonesvallsOlesa de Bonesvalls    403546403546403546403546    4577970457797045779704577970    BCINBCINBCINBCIN    

2736 CARRER SANTA MARTA Olesa de Bonesvalls 403539 4577969 NO 

2737 CAN TUTUSAUS Olesa de Bonesvalls 403869 4578761 NO 

2738 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT JOAN 
BAPTISTA Olesa de Bonesvalls 403806 4578842 NO 

18101 MAS JAQUES Begues 404819 4573949 NO 

18102 ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒFOL Begues 411724 4576017 NO 

18106 MASIA CAN VENDRELL Begues 411595 4576292 NO 

18107 CAN TERMENS Begues 408737 4576137 NO 

18108 
RESIDÈNCIA COMUNITAT PARE 
MANYANET 

Begues 
411608 4576330 NO 

18109 HOTEL JAUME PETIT Begues 409635 4576365 NO 

18110 CAN PAIROT ROMAGOSA Begues 409807 4576285 NO 

18111 EDIFICI AL CARRER MAJOR Begues 409902 4576276 NO 

18112 
EDIFICI AL CARRER MAJOR - ANSELM 
CLAVÉ 

Begues 
410046 4576221 NO 

18113 CASA DE LA VILA Begues 410113 4576170 NO 

18114 MAGATZEM Begues 410087 4576207 NO 

18115 EDIFICI A L'AVINGUDA TORRES VILARÓ Begues 410103 4576206 NO 

18116 EDIFICI AL CARRER MAJOR, 4 Begues 409875 4576259 NO 

18117 CAN FERRER Begues 409528 4575609 NO 

18118 L'ESCORXADOR Begues 409594 4576261 NO 

18119 CAN SADURNÍ Begues 409054 4577710 NO 

18120 VILLA ÀNGELA Begues 410301 4576144 NO 

18122 ERMITA DE SANTA EULÀLIA Begues 409354 4577059 NO 

18123 HABITATGE PORTER I COTXERES Begues 409696 4576307 NO 

18124 
ESGLÉSIA COL·LEGI DE LES 
DOMINIQUES 

Begues 
409689 4576272 NO 

18125 
FUNDACIÓ TEODOR BOSCH CONVENT 
GERMANES DOMINIQUES 

Begues 
409712 4576278 NO 

18516 
CAPELLA DE SANTA MAGDALENA DEL 
SITJAR 

Gavà  
413021 4574073 NO 

18517185171851718517    
CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE CAPELLA DE LA MARE DE DÉU DE 
BRUGUERSBRUGUERSBRUGUERSBRUGUERS    

Gavà Gavà Gavà Gavà     
413150413150413150413150    4574406457440645744064574406    BCILBCILBCILBCIL    

18528 CAN TINTORER Gavà  416291 4573853 NO 

18542 CAN MAS DE BRUGUERS Gavà  - - NO 

19359 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 
MARTÍ DE TORRELLES Torrelles de Llobregat  414892 4579339 NO 

19360 RECTORIA Torrelles de Llobregat  414918 4579340 NO 

19361 TORRE A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA, 6 Torrelles de Llobregat  414958 4579364 NO 

19362 VILLA PILAR Torrelles de Llobregat  414993 4579010 NO 

19363 CAN SOLER Torrelles de Llobregat  414973 4579001 NO 
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RegisRegisRegisRegistrotrotrotro    NombreNombreNombreNombre    TMTMTMTM    XXXX    YYYY    
Protección Protección Protección Protección 
específica específica específica específica     

19364 CASES DEL CARRER MAJOR Torrelles de Llobregat  414901 4579299 NO 

19365 CASA DEL CARRER MAJOR Torrelles de Llobregat  414914 4579310 NO 

19366 CAN CAMPS Torrelles de Llobregat  414847 4579248 NO 

19367 
CASA MODERNISTA DEL CARRER 
MAJOR, 34 

Torrelles de Llobregat  
414828 4579124 NO 

19368 
CASA MODERNISTA DEL CARRER 
MAJOR, 71 

Torrelles de Llobregat  
414823 4579024 NO 

19369 
MASIA AMB ELEMENTS DECORATIUS 
MODERNISTES 

Torrelles de Llobregat  
414951 4579010 NO 

19370 CAL RAMON Torrelles de Llobregat  414895 4579234 NO 

19371 CAL COLL Torrelles de Llobregat  414429 4578757 NO 

19372 CAL GÜELL Torrelles de Llobregat  413240 4579079 NO 

19373 MOLÍ D'EN GÜELL Torrelles de Llobregat  414419 4578335 NO 

19374 CAL MAS Torrelles de Llobregat  413459 4579392 NO 

19376 CAN ROIG Torrelles de Llobregat  415033 4579820 NO 

19385193851938519385    CAN MAS CAN MAS CAN MAS CAN MAS ----    CAN ROVIRACAN ROVIRACAN ROVIRACAN ROVIRA    
Vallirana Vallirana Vallirana Vallirana     ----    ----    BCILBCILBCILBCIL    

19403194031940319403    CAN BOGUNYÀ CAN BOGUNYÀ CAN BOGUNYÀ CAN BOGUNYÀ ----    CAN BAGUNYÀCAN BAGUNYÀCAN BAGUNYÀCAN BAGUNYÀ    
Vallirana Vallirana Vallirana Vallirana     410816410816410816410816    4580389458038945803894580389    BCILBCILBCILBCIL    

19433 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT 
CRISTÒFOL Begues 409957 4576367 NO 

19443194431944319443    CAN AMATCAN AMATCAN AMATCAN AMAT    GavàGavàGavàGavà    414476414476414476414476    4574766457476645747664574766    BCILBCILBCILBCIL    

19446 CAN PAU OLLÉ - CAN XAFARROQUES Torrelles de Llobregat 412011 4577781 NO 

19447 
CAN CARCANA - CAN PESCA - CAN 
BLAI - CAN MERO Torrelles de Llobregat 412101 4577895 NO 

19448 
HABITATGES AL CARRER MAJOR, 12-
14 Torrelles de Llobregat 414847 4579172 NO 

30827 CREU DE TERME Begues  - - NO 

30837 CREU DE TERME Begues  409949 4576337 NO 

30838 CREU DE TERME Begues  - - NO 

30839 CREU DE TERME Begues  - - NO 

30857 CREU DE TERME Torrelles de Llobregat  - - NO 

35565355653556535565    MAS DE LES FONTSMAS DE LES FONTSMAS DE LES FONTSMAS DE LES FONTS    ValliranaValliranaValliranaVallirana    ----    ----    BCILBCILBCILBCIL    

40602 
FORN DE CALÇ DEL CORRAL D'EN 
PONÇ Olesa de Bonesvalls  404994 4580094 NO 

40604 FORN DE CALÇ D'EN RÀFOLS O ARIES Olesa de Bonesvalls 404618 4579561 NO 

40605 FORN DE CALÇ PERE MESTRES 1 Olesa de Bonesvalls  404640 4579677 NO 

40606 FORN DE CALÇ PERE MESTRES 2 Olesa de Bonesvalls  404672 4579697 NO 

40608 
FORN DE CALÇ DEL PERE OLIVELLA 
SAUMELL 2 

Olesa de Bonesvalls  
406101 4579476 NO 

40609 FORN DE CALÇ VINYES 1 Olesa de Bonesvalls  404489 4577734 NO 

40610 FORN DE CALÇ VINYES 2 Olesa de Bonesvalls  404480 4577749 NO 

40611 FORN DE CALÇ DE POXACÓ Olesa de Bonesvalls  404241 4578100 NO 

40710 FORN DE CALÇ DE CAN MONTAU Begues  406750 4576839 NO 

40711 FORN DE CALÇ DE LA CREU Begues  408826 4574965 NO 

40721 FORN DE CALÇ MAS GRAU Begues  408384 4574610 NO 

40722 
LES TALLARISES - BEGUES PARC POU 
DE GEL 

Begues  
407930 4576789 NO 

40723 FORN DE CALÇ DE CAN SADURNÍ Begues  408979 4577722 NO 
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RegisRegisRegisRegistrotrotrotro    NombreNombreNombreNombre    TMTMTMTM    XXXX    YYYY    
Protección Protección Protección Protección 
específica específica específica específica     

40724 FORN DE CALÇ DEL MAS GLAÇAT Begues  411546 4575578 NO 

40725 FORN DE CALÇ DE MAS TRABAL Begues  410481 4574578 NO 

40726 RAJOLERIA DEL MAS ALEMANY Begues  412426 4575649 NO 

40743 FORN DE CAN LLONG 1 Gavà  - - NO 

40759 FORN DE CALÇ DE LA VALL D'ARÚS Vallirana 411545 4579352 NO 

42418 PONT DEL CAMÍ DE LES COCONES Vallirana  411242 4580176 NO 

Coordenadas X - Y en sistema UTM ED50 zona 31N 

Fuente: Consulta realizada con la aplicación eGIPCI del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. 

Figura Figura Figura Figura 41414141. Patrimonio arqueo. Patrimonio arqueo. Patrimonio arqueo. Patrimonio arqueológico y arquitectónico en el ámbito de estudio  lógico y arquitectónico en el ámbito de estudio  lógico y arquitectónico en el ámbito de estudio  lógico y arquitectónico en el ámbito de estudio      

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada con la aplicación eGIPCI del Departamento de Cultura de 

la Generalitat de Cataluña (patrimonio arquitectónico y arqueológico).  
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FotografíaFotografíaFotografíaFotografía52525252    y y y y 53535353.Castell d’Eramprunyà.Castell d’Eramprunyà.Castell d’Eramprunyà.Castell d’Eramprunyà    

  

Fuente: elaboración propia  

Otra fuente de datos referente al patrimonio cultural que se ha consultado es el mapa de 
patrimonio cultural elaborado por la Diputación de Barcelona por los municipios de Begues y 
Olesa de Bonesvalls. Este catálogo distingue elementos del patrimonio documental, 
immaterial, patrimonio immueble, patrimonio mueble y patrimonio natural.  

Se hace referencia al patrimonio immueble, que seria el que podria evaluarse en cuanto a 
impactos y medidas en un futuro estudio de impacto ambiental de una línea eléctrica de alta 
tensión. Los elementos catalogados son muy numeroros, a continuación solamente se detalla 
una tabla resumen: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 32323232.Número de elementos del Patrimonio Inmueble presentes dentro del ámbito de estudio para .Número de elementos del Patrimonio Inmueble presentes dentro del ámbito de estudio para .Número de elementos del Patrimonio Inmueble presentes dentro del ámbito de estudio para .Número de elementos del Patrimonio Inmueble presentes dentro del ámbito de estudio para 
los municipios de Begues y Olesa de Bonesvalls según el mapa de patrimonio cultural de la Diputación los municipios de Begues y Olesa de Bonesvalls según el mapa de patrimonio cultural de la Diputación los municipios de Begues y Olesa de Bonesvalls según el mapa de patrimonio cultural de la Diputación los municipios de Begues y Olesa de Bonesvalls según el mapa de patrimonio cultural de la Diputación 

de Barcelona y según tipología.   de Barcelona y según tipología.   de Barcelona y según tipología.   de Barcelona y según tipología.       

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    
Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos 

arquitectónicosarquitectónicosarquitectónicosarquitectónicos    
EdificiosEdificiosEdificiosEdificios    

Elementos Elementos Elementos Elementos 
arquitectónicosarquitectónicosarquitectónicosarquitectónicos    

Yacimientos Yacimientos Yacimientos Yacimientos 
arqueológicosarqueológicosarqueológicosarqueológicos    

Obra civilObra civilObra civilObra civil    

Begues  27 176 48 20 13 

Olesa de Bonesvalls  10 16 39 3 4 

Fuente: Mapas de patrimonio cultural del Diputación de Barcelona   

Los elementos de mayor relevancia y nivel de protección ya estan catalogados por el 
catálogo de la Generalitat, anteriormente expuestos en tablas y figuras.   

 

6.3.12 RECURSOS TURÍSTICOS Y RECREATIVOS  

A  continuación se muestran y enumeran los principales recursos turísticos identificados 
dentro del ámbito de estudio: 
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Figura Figura Figura Figura 42424242. Recursos turísticos identificados dentro del ámbito de estudio   . Recursos turísticos identificados dentro del ámbito de estudio   . Recursos turísticos identificados dentro del ámbito de estudio   . Recursos turísticos identificados dentro del ámbito de estudio       

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible del Catálogo de paisaje de la Región Metropolitana de 

Barcelona. Capa proporcionada por el Observatorio del Paisaje  

 

� Miradores: 

- Bosc de Totossaus. 

- Can Grau. 

- Puig Vincenç. 

- Penya del Moro. 

- Turó del Tabor. 

- Castell d'Eramprunyà. 
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� Senderos de Gran Recorrido (GR): 

- GR-5 – Sitges – Canet de Mar. 

- GR-92- Sendero del Mediterráneo. 

- GR-92.3 - Porbou-Ulldecona por Arboçar y Castellet. 

 

� Otros itinerarios identificados. Itinerarios a pie: 

- Begues-Gelida. 

- Bruguers-Sant Vicenç d'Hortons. 

- Garraf-Bruguers. 

- La Clota-L'Arboçar. 

- Olesa de Bonesvalls-Gelida. 

- Olesa de Bonesvalls-Sant Llorenç d'Hortons. 

- Olivella-Plana Novella. 

- Sitges-Olesa de Bonesvalls. 

- Torroelles del Llobregat-Penya del Moro. 

- Viladecans-Sant Ramon. 

- Olivella-Plana Novella. 

- La Clota-L'Arboçar. 

 

� Otros itinerarios identificados. Itinerarios motorizados: 

- Begues-Avinyonet del Penedès.  

- Carretera de Begues. 

- Sant Climent-Sant Joan Despí. 

 

� Parque Natural del Garraf, perteneciente a la red de parques de la Diputación de 
Barcelona. 

 

� Árbol monumental catalogado de la Alzina de Puigmoltó.  

 

� Zonas de interés Geológico: 

- Geotopo - Estructures tectòniques menors a Torrelles de Llobregat. 

- Geozona - Eramprunyà - la Desfeta. 

- Geozona - Massís de Garraf. 

� Otros elementos de recreo (no grafiados en la figura): 

- Barbacoa de Begues Valparaíso. Zona de ocio y barbacoas situada en un pinar 
adyacente a Can Montau (T.M. de Begues). 

- Barbacoa Pla de la Creu. Zona de ocio y barbacoas situada en el Pla de la Creu 
en el T.M. de Olesa de Bonesvalls. 
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6.46.46.46.4 PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE    

Según el Convenio Europeo del Paisaje, éste se define como: “cualquier parte del territorio tal 
y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 
factores naturales y/o humanos”. 

A partir de dicha definición se desprende la elevada subjetividad del término paisaje y la 
existencia de múltiples interpretaciones del mismo. No obstante, se puede decir que hay dos 
formas principales de acercarse al concepto de paisaje: 

• Mediante el análisis de sus elementos estructurales y la interrelación entre ellos. 

• Mediante la descripción de atributos visuales, como son línea, forma, textura y color, a 
los que se podría añadir la escala y el espacio. 

En la fase de inventario preliminar, el análisis del paisaje se centra en dos aspectos 
principales: el análisis de intervisibilidad (ponderado con la frecuencia de observación 
potencial) y la identificación y cartografiado de las áreas de mayor interés por su valor 
paisajístico en el ámbito de influencia visual del proyecto. Para ello, se tienen en cuanta los 
siguientes aspectos: 

• Caracterización general del paisaje (unidades y subunidades, en su caso) 

• Intervisibilidad general 

• Intervisibilidad ponderada. Se obtiene modificando la Intervisibilidad general con la 
aplicación de ponderaciones diferentes procedentes de la identificación de elementos 
relevantes de consumo visual (focos-secuencias de observación y su frecuentación: 
red viaria, miradores,…). 

• Identificación y cartografiado de “áreas para la integración paisajística: áreas sensibles 
y áreas neutras”. 

 

6.4.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PAISAJE 

6.4.1.1 Catálogo del paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona 

La Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña 
crea el catálogo de paisaje como un instrumento nuevo para la introducción de objetivos 
paisajísticos en el planeamiento territorial en Cataluña, así como en las políticas sectoriales, y 
de este modo, adopta los principios y estrategias de acción que establece el Convenio 
europeo del Paisaje promovido por el Consejo de Europa. 

Según el catálogo de paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona, en el ámbito de 
estudio se distinguen tres unidades de paisaje (UP): 

- UP GarrafGarrafGarrafGarraf (59% del ámbito) 

- UP Muntanyes d’OrdalMuntanyes d’OrdalMuntanyes d’OrdalMuntanyes d’Ordal (40% del ámbito)  

- Y finalmente la UP Delta del Llobregat, que solamente ocupa el 1% del ámbito 
de estudio (en el extremo sureste), por lo que no se describirá al no 
considerarse una unidad paisajística representativa.  
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Figura Figura Figura Figura 43434343. Unidades de paisaje dentro del ámbito de estudio   . Unidades de paisaje dentro del ámbito de estudio   . Unidades de paisaje dentro del ámbito de estudio   . Unidades de paisaje dentro del ámbito de estudio       

 
Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo del paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona 

 

6.4.1.2 UP del Garraf 

Rasgos distintivos en el ámbito de estudio Rasgos distintivos en el ámbito de estudio Rasgos distintivos en el ámbito de estudio Rasgos distintivos en el ámbito de estudio     
 

� Relieve abrupto, de naturaleza calcárea y color blanco por las rocas que afloran a 
menudo. 

FotografíaFotografíaFotografíaFotografía54545454        

 

     Fuente: elaboración propia  
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� Fuerte predominio visual del componente geológico o abiótico que da un carácter 

inhóspito muy peculiar. 
 

� La vegetación característica es la maquia litoral, asociada al sustrato geológico y la 
climatología del lugar, con el palmito, pequeña palmera que puede alcanzar 4 m de 
altura, como especie característica. 

FotografíaFotografíaFotografíaFotografía    55555555....    

 

Fuente: elaboración propia 

 
� La aridez superficial del terreno y el predominio de las rocas ha limitado históricamente 

los aprovechamientos humanos, restringidos a la ganadería extensiva ovina y caprina 
y la agricultura de viña (en terrazas pedregosas) y cereal (en las pequeñas explanadas 
naturales, muchas de ellas abandonadas actualmente). 

 
� El poblamiento tradicional es escaso y disperso, formado por pequeños núcleos, 

generalmente cercanos a dolinas pequeñas planas aptas para el cultivo, como sucede 
Begues u Olesa de Bonesvalls. 

 
� La presencia de grandes canteras que explotan la roca caliza para hacer cemento y, 

más recientemente, la proliferación de urbanizaciones que han colonizado 
progresivamente la montaña son los elementos visualmente más impactantes. 
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Principales valores del paisaje en el ámbito de estudio Principales valores del paisaje en el ámbito de estudio Principales valores del paisaje en el ámbito de estudio Principales valores del paisaje en el ámbito de estudio     
 

� La naturaleza calcárea blanquecina del roquedal contrasta partes con el verde de la 
maquia. 
 

� Las cabañas de piedra seca, un buen número de masías y algunos vecindarios rurales 
conforman un paisaje humanizado muy interesante por su austeridad formal y 
adaptación a un entorno natural inhóspito. 

 
� Los fondos, o cauces de los barrancos amplios, con campos y huertas contrastan con 

el paisaje seco y rocoso circundante. 
 

� Los pequeños núcleos y masías rurales. 
  

� El recinto amurallado del hospital medieval de Cervelló (s. XIII), en Olesa de Bonesvalls, 
con un elevado valor histórico, arquitectónico y paisajístico. 

    
 
Resumen del Resumen del Resumen del Resumen del paisaje actual paisaje actual paisaje actual paisaje actual     
 
El paisaje del Garraf se caracteriza por el relieve abrupto del macizo calcáreo, y numerosos 
afloramientos de roca blanca, y por las grandes canteras existentes. Es decir, se observa una 
elevada importancia relativa del componente abiótico (cerca del 4% de la UP). Sin embargo, 
la vegetación cubre la mayor parte de la unidad (82% del suelo de la UP). La más 
característica es la maquia litoral de carrasca y palmito así como el pinar de pino blanco allí 
donde el suelo lo permite. La aridez del terreno y el predominio de las rocas han restringido 
los usos agrícolas y los asentamientos urbanos.  
 
El suelo agrícola, fundamentalmente de secano, nunca ha tenido unos rendimientos muy 
elevados y ocupa un 6% de la superficie total de la UP. El poblamiento tradicional es escaso y 
disperso, con pequeños núcleos y masías, generalmente cercanos a las pequeñas llanuras 
aptas para el cultivo, como sucede en las poblaciones de  Begues u Olesa de Bonesvalls.  
 
En las últimas décadas se han construido varias urbanizaciones, algunas de gran extensión, 
que suponen la mayor parte del 8% de suelo urbano de la unidad. Los espacios protegidos, 
como el Parque natural de Garraf, han pasado de ser espacios casi ignorados a tener una 
importante frecuentación, sin que este hecho haya tenido excesiva repercusión en el paisaje, 
como no sea para la recuperación de varios edificios o por varias actuaciones sobre el viario. 
La excesiva frecuentación de algunos puntos concretos puede provocar alteraciones 
puntuales.  
 
Respecto al paisaje urbano destaca el crecimiento y la transformación en primera residencia 
de urbanizaciones que, en origen, aparecieron como segundas residencias. Entre éstas, se 
podrían distinguir desde el punto de vista paisajístico menos tres categorías: 
 

� Urbanizaciones marginales 
� Nuevas urbanizaciones 
� Nuevos centros y extensiones de los núcleos existentes 

 
Por su descripción, se considera que únicamente la categoría de “nuevas urbanizaciones” 
está presente dentro del ámbito de estudio: 
 

 
� Nuevas urbanizaciones: aparecen generalmente como barrio o suburbio de un 

núcleo tradicional. Un ejemplo es Begues Parc (al centro del ámbito de estudio). 
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El paisaje que forman es característico, con edificios de hasta tres plantas en 
islas muy cerradas y con calles de carácter muy urbano (si tenemos en cuenta el 
lugar donde se encuentran). Son paisajes edificados, anodinos y autistas que se 
relacionan abruptamente con el entorno, mediante muros, vallas y, a menudo, 
con desbroces o pequeños vertidos de escombros, restos de poda, etc. Un 
contraste cromático muy acusado se forma entre el verde los jardines 
particulares y la aridez propia del territorio en algunos casos.  

 
Los espacios agrícolas se destinan a la viña y los cereales de secano, aunque que 
están sometidos a cierta presión urbanística en tanto que su valor agrológico es  
escaso. Parte de estos espacios se encuentran bordeados por urbanizaciones 
extensivas y el paisaje tiene tendencia a degradarse por los vertidos, la falta de 
mantenimiento de los caminos, muros de piedra y otras infraestructuras rurales, así 
como para la sobrefrecuentación los caminos con quads, motos de trial, etc. todo ello 
genera unos paisajes en cierta medida marginales, en tanto que han perdido los 
atributos de valor originales y no han recibido nuevos que compensen mínimamente 
las transformaciones sufridas. Una superficie importante de la unidad se encuentra en 
esta situación.  
 
Algo parecido se puede decir de aquellos espacios cercanos a canteras o a 
infraestructuras. De hecho, el macizo del Garraf ha sido históricamente poco valorado, 
probablemente por su paisaje árido y poco productivo desde el punto de vista de las 
actividades agroganaderas tradicionales. Este hecho ha favorecido la implantación de 
actividades «no deseadas», que en las zonas vecinas, muy pobladas, encontrarían 
contestación. Es el caso del vertedero del Garraf (que se abrió hace cerca de 30 años, 
en 1974, aunque fue clausurado en 2006 y restaurado con notable éxito), situado fuera 
del ámbito de estudio aunque muy cerca del límite sur. También hay que destacar las 
numerosas canteras (alguna ya centenaria), las líneas de alta tensión, los polígonos de 
tiro (ya desaparecidos), etc. Las canteras, en concreto, tienen un impacto paisajístico 
mucho mayor lo que su superficie podría sugerir. En general, se desarrollan con 
frentes de gran altura, muy visibles y difíciles de restaurar.  
 

Fuente: adaptación de la descripción de la unidad del catálogo del paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona 

6.4.1.3 UP Muntanyes de Ordal  

Rasgos distintivos dentrRasgos distintivos dentrRasgos distintivos dentrRasgos distintivos dentro del ámbito de estudio:o del ámbito de estudio:o del ámbito de estudio:o del ámbito de estudio:    
 

� Litología mayoritariamente pizarrosos y con una forma de las montañas bastante 
diferente al núcleo calcáreo del Garraf. 
 

� Disposición laberíntica del relieve, sin montañas dominantes ni aserrados principales, 
sucesión de valles y crestas aparentemente desordenadas. Los cursos fluviales 
drenan mayoritariamente hacia el río Llobregat, mediante pequeñas rieras. 
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Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía 56565656    

 

Fuente: elaboración propia 

 
� Clara dominancia forestal, sobre todo de pinares de pino carrasco (Pinus halepensis). 

 
� Las últimas décadas, las Montañas de Ordal se han urbanizado intensamente. 

Actualmente hay numerosas urbanizaciones, inicialmente de segunda residencia pero 
que actualmente  ya han pasado mayoritariamente a ser primera residencia. Muchas 
de ellas se han construido en medio de pinares, por lo que se ha generado un paisaje 
característico de parcelas con casas aisladas y pinos. Estas urbanizaciones aisladas, 
ocupan una superficie muy importante y todavía presentan un alto potencial de relleno. 
 

� Históricamente país de viñedos, durante todo el s. XX las Montañas de Ordal han 
tendido a especializarse agrícolamente en la producción de fruta que tradicionalmente 
se consideraba de secano (principalmente cerezas y melocotones de viña). 
Actualmente ambos cultivos se han reducido mucho y sólo en determinados rodales 
mantienen una cierta importancia. 

 
Principales valores del paisaje dentro del ámbito de estudioPrincipales valores del paisaje dentro del ámbito de estudioPrincipales valores del paisaje dentro del ámbito de estudioPrincipales valores del paisaje dentro del ámbito de estudio    
    

� La cumbre de Montau. 

� El valor natural y ecológico de los pinares.  

� El melocotón de Ordal y las cerezas del Baix Llobregat, como valores productivos y 
por sus fiestas asociadas.  

� Los paisajes de piedra seca asociados a los cerezos. 

� El castillo de Eramprunyà.  

� El contraste cromático entre los pinares y rocas de tonalidades rojas. 

 

Resumen del paisaje actual Resumen del paisaje actual Resumen del paisaje actual Resumen del paisaje actual     

 
El paisaje de las Montañas de Ordal presenta una dominancia superficial claramente forestal 
(el componente biótico ocupa en 2002 el 71% de la unidad), si bien esta matriz se combina 
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con el subcomponente cultural urbano (23%), distribuido de forma dispersa. Así pues, la 
apariencia característica del paisaje de las Montañas de Ordal es un mosaico de 
urbanizaciones y zonas forestales.  

Localmente hay zonas en las que sólo hay montes. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la mayor parte de los pinares que figuran como tales por teledetección sólo lo son 
en apariencia (el pino como cabecera dominante del bosque), ya que en realidad por debajo 
de los pinos hay encinares sombríos. También hay que señalar que la cuantificación derivada 
de la imagen de satélite probablemente exagera el recubrimiento de pinares porque amplifica 
la importancia a las urbanizaciones. En efecto, el hecho de que en muchas urbanizaciones 
aún haya una importante presencia de pinos (tanto en las parcelas edificadas, como -aún 
más- en las parcelas sin edificar) hace que se generen confusiones en estos ámbitos. 

De la superficie urbanizada, las urbanizaciones son completamente dominantes (en 
porcentaje en torno al 87% del suelo urbanizado), con presencia marginal de ciudad densa y 
compacta. Las urbanizaciones casi siempre están ubicadas en lugares empinados, con 
fuertes pendientes. 
 
El componente abiótico tiene una presencia puntual, relacionada sobre todo con las muelas, 
acantilados y riscos, pero también con las inmensas canteras.  
 
En cuanto al suelo agrícola, tiene una presencia claramente marginal (un 2,59% de la unidad). 
En los últimos años se ha acentuado el abandono de campos. Actualmente sólo se 
concentran espacios cultivados en el sur de la unidad, sobre todo los cerezos de Torrelles de 
Llobregat.  

Fuente: adaptación de la descripción de la unidad del catálogo del paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona 

 

6.4.2 INTERVISIBILIDAD EN EL ÁMBITO 

6.4.2.1 Introducción 

La fragilidad visual de un punto o área en un territorio también se conoce con el nombre de la 
intervisibilidad.intervisibilidad.intervisibilidad.intervisibilidad. El concepto, en el área de las ciencias ambientales, pretende medir la 
accesibilidad visual de un punto desde el resto de puntos del paisaje al que pertenece, 
determinar sus cuencas visuales.  

Es evidente que  las cuencas visuales poseen interés  en gestión de impacto ambiental. En 
un terreno montañoso relativamente reducido, en general, se definen las cuencas visuales a 
través de las cuencas hidrográficas. Este enfoque es inapropiado para paisajes de mayor 
extensión donde se suceden montañas y terrenos llanos de grandes dimensiones. Existen 
técnicas automáticas de evaluación cuantitativa de intervisibilidad. Se digitaliza el terreno y se 
asigna a cada cuadrícula un color que indica el número de cuadrículas desde donde es vista. 
Esta cuadrícula sería la cartografía de fragilidad visual de un área. Nos indicará cuáles son los 
puntos más sensibles al impacto visual. Una información importante en instalación de 
estructuras como por ejemplo los apoyos de una línea eléctrica aérea. 

En el presente apartado, se ha realizado un análisis de la intervisibilidad general del territorio 
(en base al Modelo Digital del Terreno) para, posteriormente, analizar intervisibilidad 
ponderada considerando los focos/ejes secuenciales de consumo visual (red viaria y 
ferroviaria, zonas urbanas, rutas turísticas, alojamientos turísticos, etc.) y su intensidad o 
frecuencia de uso. 
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6.4.2.2 Intervisibilidad general 

Los cálculos de intervisibilidad se han realizado mediante el software ArcGIS a partir del 
Modelo Digital del Terreno distribuido por el ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Cataluña). 
El ámbito de trabajo para el análisis de la intervisibilidad abarca la zona de influencia de 5 km 
en torno al ámbito del proyecto. El proceso de cálculo se ha realizado según los siguientes 
condicionantes: 

• Uso del MDT de 5 m de paso de malla. 

• Construcción de una malla de puntos 100x100 m. 

• Cálculo de la Cuenca visual o superficie visible desde cada punto de la malla, 
considerando una altura media de 40 m para los apoyos, una altura media de 1,5 m 
para los observadores potenciales, y un radio de 5 km en torno a cada uno de los 
puntos. 

La intervisibilidad del territorio resultante es la que se muestra en la figura siguiente: 

Figura Figura Figura Figura 44444444. Intervisibilidad del ámbito de estudio. Intervisibilidad del ámbito de estudio. Intervisibilidad del ámbito de estudio. Intervisibilidad del ámbito de estudio    

 
Fuente: elaboración propia. 
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Se observa que la zona con mayor intervisibilidad corresponde al sector oriental del ámbito de 
estudio, coincidiendo con el valle del Llobregat. En menor medida, las cumbres de los 
relieves abruptos de la zona también corresponden a zonas con intervisibilidad destacable. 

 

6.4.2.3 Intervisibilidad ponderada 

Para el cálculo de la intervisibilidad ponderada se tienen en cuenta distintos focos de focos de focos de focos de 
consumo visualconsumo visualconsumo visualconsumo visual, desde los cuales se calcula la cuenca visual en un radio de 5 km, de nuevo 
teniendo en cuenta una altura media de apoyo de 40 m, y una altura de observador de 1,5 
m. Los elementos que se han tenido en cuenta para el ámbito de estudio son: 

• Miradores 

• Itinerarios de interés paisajístico (motorizados y no motorizados) 

• Carreteras 

• Ferrocarril 

• Asentamientos urbanos 

• Alojamientos turísticos 

Figura Figura Figura Figura 45454545. Focos de consumo visual. Focos de consumo visual. Focos de consumo visual. Focos de consumo visual    

 
Fuente: elaboración propia. 
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Estos elementos se han categorizado con diferentes valores de ponderación según su 
relevancia (frecuentación) y la distancia, tal como se indica en la tabla siguiente: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 33333333. Valores de ponderación según frecuentación de los focos de consumo visual. Valores de ponderación según frecuentación de los focos de consumo visual. Valores de ponderación según frecuentación de los focos de consumo visual. Valores de ponderación según frecuentación de los focos de consumo visual    

Nivel 1Nivel 1Nivel 1Nivel 1    Nivel 2Nivel 2Nivel 2Nivel 2    

Coeficiente de ponderCoeficiente de ponderCoeficiente de ponderCoeficiente de ponderación: 1.000ación: 1.000ación: 1.000ación: 1.000    Coeficiente de ponderación: 500Coeficiente de ponderación: 500Coeficiente de ponderación: 500Coeficiente de ponderación: 500    

a) Red carreteras básica (<500 m) 

b) Miradores (<500 m) 

a) Red carreteras básica  (500-1.000 m) 

b) Miradores (500-1.000 m) 

c) Resto de la red viaria (<500 m) 

d) Itinerarios (<500 m) 

e) Ferrocarril (<500 m) 

f) Asentamientos (asentamientos) (<500 m) 

Nivel 3Nivel 3Nivel 3Nivel 3    Nivel 4Nivel 4Nivel 4Nivel 4    

Coeficiente de ponderación: 250Coeficiente de ponderación: 250Coeficiente de ponderación: 250Coeficiente de ponderación: 250    Coeficiente de ponderación: 100Coeficiente de ponderación: 100Coeficiente de ponderación: 100Coeficiente de ponderación: 100    

a) Red carreteras básica (1.000-3.000 m) 

b) Miradores (1.000-3.000 m) 

c) Resto de la red viaria (500-1.000 m) 

d) Itinerarios (500-1.000 m) 

e) Ferrocarril (500-1.000 m) 

f) Asentamientos (500-1.000 m) 

g) Alojamientos turísticos (<500 m) 

a) Red carreteras básica (3.000-5.000 m) 

b) Miradores (3.000-5.000 m) 

c) Resto de la red viaria (1.000-3.000 m) 

d) Itinerarios (1.000-3.000 m) 

e) Ferrocarril (1.000-3.000 m) 

f) Asentamientos (1.000-3.000 m) 

g) Alojamientos turísticos (500-1.000 m) 

Fuente: elaboración propia 

Para obtener la intervisibilidad ponderada, en aquellas zonas situadas dentro de las cuencas 
visuales de los focos de consumo visual, la intervisibilidad del territorio ha sido ponderada por 
el coeficiente correspondiente a dicho nivel. En caso de coincidir en una zona elementos de 
consumo visual relevante de diferentes niveles de ponderación, la superficie de visibilidad ha 
sido ponderada de forma acumulativa por la suma de los coeficientes correspondientes a 
dichos niveles. 

La figura siguiente corresponde al mapa de intervisibilidad ponderada resultante: 
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Figura Figura Figura Figura 46464646. Intervisibilidad ponderada del ámbito de estudio. Intervisibilidad ponderada del ámbito de estudio. Intervisibilidad ponderada del ámbito de estudio. Intervisibilidad ponderada del ámbito de estudio    

 
Fuente: elaboración propia. 

Las zonas con mayor intervisibilidad ponderada se sitúan fuera del ámbito de estudio del 
proyecto, coincidiendo principalmente con las principales vías de comunicación y las zonas 
densamente pobladas. En el entorno de Begues, se destacan las zonas cercanas al mirador 
de la Penya del Moro y del Castell d’Eramprunyà. 
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6.4.3 ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y ÁREAS PARA LA INTEGRACIÓN 

6.4.3.1 Áreas sensibles de interés paisajístico 

Son aquellas zonas de valor paisajístico reconocido que actúan como condicionantes de 
proyecto, tanto de naturaleza ambiental como socio-cultural. Corresponden básicamente a 
figuras de protección oficialmente reconocidas en las diferentes Comunidades Autónomas 
(Paisajes Protegidos, Monumentos Naturales, Paisajes culturales, Paisajes Singulares y 
Sobresalientes, etc…), así como a aquellos suelos protegidos por su valor paisajístico en 
planificación territorial y urbanística.  

También se incluyen aquellos enclaves que gozan de distinto grado reconocimiento y 
valoración social a través de fuentes indirectas (bibliografía, páginas webs diversas: 
institucionales, blogs, folletos turísticos, etc.), como, por ejemplo:  

• Masas forestales de interés paisajístico/recreativo. 

• Láminas de agua – zonas húmedas. 

• Referentes o hitos perceptivos. 

• Valles y riberas de interés paisajístico. 

• Áreas o enclaves histórico-patrimoniales / conjuntos monumentales. 

• Geodiversidad. 

• Espacios agrarios tradicionales. 

Dentro del ámbito de estudio se han identificado las siguientes, delimitadas según los valores 
estéticos recogidos en el Catálogo de Paisaje de la Catálogo de Paisaje de la Catálogo de Paisaje de la Catálogo de Paisaje de la Regió MeRegió MeRegió MeRegió Metropolitana de Barcelonatropolitana de Barcelonatropolitana de Barcelonatropolitana de Barcelona: 

• Elementos configuradores: horizonte persistente (zonas con grado de exposición visual 
alto) y fondo escénico (líneas de cresta). 

• Elementos históricos y/o culturales: muros de piedra seca y castillos. 

• Elementos vegetales y/o agrícolas: bosques de ribera, frutales de secano, y árboles 
monumentales. 

• Elementos geomorfológicos: bloque calcáreo 

• Patrones con contrastes: cultivos aislados en matriz forestal. 
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Figura Figura Figura Figura 47474747. Áreas de interés paisajístico por sus valore. Áreas de interés paisajístico por sus valore. Áreas de interés paisajístico por sus valore. Áreas de interés paisajístico por sus valores intrínsecos (áreas sensibles)s intrínsecos (áreas sensibles)s intrínsecos (áreas sensibles)s intrínsecos (áreas sensibles)    

 
Fuente: elaboración propia. 

6.4.3.2 Zonas neutras para la integración paisajística 

Las “zonas neutras” son aquellas áreas transformadas por la presencia de otras 
infraestructuras o usos que permiten una mayor integración paisajística de la nueva 
instalación. 

En el ámbito de estudio se han identificado las siguientes: 

• Líneas eléctricas 

• Explotaciones mineras 

• Zonas industriales 
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Figura Figura Figura Figura 48484848. Zonas neutras para la integración paisajística. Zonas neutras para la integración paisajística. Zonas neutras para la integración paisajística. Zonas neutras para la integración paisajística    

 
Fuente: elaboración propia. 
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6.56.56.56.5 PRINCIPALES CONDICIOPRINCIPALES CONDICIOPRINCIPALES CONDICIOPRINCIPALES CONDICIONANTES TERRITORIALESNANTES TERRITORIALESNANTES TERRITORIALESNANTES TERRITORIALES    (RESUMEN DEL INVENTA(RESUMEN DEL INVENTA(RESUMEN DEL INVENTA(RESUMEN DEL INVENTARIO)RIO)RIO)RIO)    

El presente apartado tiene por objetivo destacar aquellos factores potencialmente limitantes 
que se han identificado en el inventario ambiental precedente y establecer su importancia 
relativa a las necesidades concretas de ejecución y operación de la instalación en proyecto. 
Para facilitar una comprensión rápida de los factores limitantes y su grado de incidencia en el 
desarrollo del proyecto, se ha confeccionado una escala de color según el siguiente criterio: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 34343434. Condicionantes territoriales. Condicionantes territoriales. Condicionantes territoriales. Condicionantes territoriales    

NulaNulaNulaNula            LeveLeveLeveLeve            ModeradaModeradaModeradaModerada            EstrictaEstrictaEstrictaEstricta    

MedioMedioMedioMedio    FactorFactorFactorFactor    AspectoAspectoAspectoAspecto    
Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito 

de estudio de estudio de estudio de estudio     
IncidenIncidenIncidenInciden

ciaciaciacia    

FÍSICO 

AIRE Y FACTORES 
CLIMÁTICOS 

Todos Ninguna.  

Medio acústico  

Posibilidad de emisión sonora 
por el llamado “efecto corona” 
del cableado de la actual 
infraestructura, más probable  
en condiciones de humedad 
relativa ambiental elevada.   En 
ningún caso el ruido superaría 
los valores de inmisión mínimos 
que establece la legislación 
vigente en cuanto a 
contaminación acústica.   

 

Campos 
electromagnéticos 

Las medidas realizadas 
periódicamente siempre han 
resultado por debajo de los 
umbrales de referencia según 
marca la legislación vigente.  

 

CAMBIO CLIMÁTICO Cambio climático Ninguna.  

SUELO Y SUBSUELO 

Litología Ninguna.  

Geomorfología 

Terreno en general abrupto e 
irregular. Las zonas con mayor 
pendiente pueden ser un 
importante condicionante.  

 

Elementos de 
interés geológico 

Existen algunos puntos de 
interés geológico.   

Edafología Ninguna.  

Erosión 
Las zonas desprovistas de 
vegetación coinciden con las de 
mayor riesgo de erosión.  

 

Problemas 
geotécnicos 

Dominancia de zonas de relieve 
abruptas o acusadas que 
pueden condicionar.  

 

AGUA 

Hidrología 
superficial 

La Riera de Begues es el curso 
más relevante y cruza el centro 
del ámbito de oeste a este.   

 

Hidrología 
subterránea 

Ninguna. No hay ningún 
acuífero protegido.   

Inundabilidad 

Pequeñas zonas inundables 
asociadas a la riera de Begues, 
en los entornos de Begues y 
Olesa de Bonsevalls. 

 

 
 
 

VEGETACIÓN 
Cobertura vegetal 
actual 

Predominio de zonas boscosa 
en todo el ámbito, 
principalmente pinares de Pinus 
halepensis.  
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NulaNulaNulaNula            LeveLeveLeveLeve            ModeradaModeradaModeradaModerada            EstrictaEstrictaEstrictaEstricta    

MedioMedioMedioMedio    FactorFactorFactorFactor    AspectoAspectoAspectoAspecto    
Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito 

de estudio de estudio de estudio de estudio     
IncidenIncidenIncidenInciden

ciaciaciacia    
 
 
 
 
 
 
BIODIVERSIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIODIVERSIDAD 

Flora y vegetación 
protegida 

Existen zonas con especies de 
flora protegida, aunque muy 
localizadas dentro del ámbito 
de estudio. También hay 1 árbol 
monumental catalogado dentro 
del ámbito.  

 

Incendios 
En gran parte del ámbito el 
riesgo de incendios es alto o 
muy alto.  

 

FAUNA 

Hábitats faunísticos 

En el ámbito hay diversidad de 
hábitats, con su fauna 
asociada. La mayoría no tienen 
un especial interés a nivel 
ambiental o de protección.  

 

Especies 
amenazadas y de 
especial interés 

Presencia de zona de 
nidificación y campeo del águila 
perdicera gran parte del ámbito 
de estudio.  

 

Áreas de interés 
faunístico 

Presencia de Áreas de interés 
faunístico y florístico, por 
presencia de águila perdicera.  

 

ESPACIOS 
NATURALES 
PROTEGIDOS E 
HIC’S 
ESPACIOS 
NATURALES 
PROTEGIDOS E 
HIC’S 

Parque natural  

Parque natural del Garraf al sur 
del ámbito de estudio (red de 
parques naturales de la 
Diputación de Barcelona).  

 

Red Natura 2000 o 
espacios PEIN 

Una parte importante del 
ámbito pertenece a la red 
natura 2000, concretamente el 
espacio ZEC+ZEPA de las 
Sierras del Litoral Central 
(ES5110013).  
Estas zonas coinciden con las 
zonas PEIN Massís del Garraf y 
Muntanyes d’Ordal.  
Esta limitación no se considera 
estricta porque sea cual sea la 
alternativa de trazado, la línea 
tendrá que pasar 
inevitablemente por zonas 
situadas dentro del ZEC+ZEPA 
(o PEIN).  

 

HICs 

Prioritarios 
Existen HICs prioritarios, aunque 
muy limitados en la mitad sur 
del ámbito.  

 

No 
Prioritarios 

La mayor parte del ámbito de 
estudio está ocupado por HICs 
no prioritarios.  

 

Otras figuras 

Parte del ámbito está dentro de 
un Área Importante para las 
Aves (IBA), figura sin grado de 
protección vinculante.  

Prácticamente todo es ámbito 
se encuentra dentro de las 
zonas de protección para la 
avifauna con la finalidad de 
reducir el riesgo de 
electrocución y colisión con las 
líneas eléctricas de alta tensión 
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NulaNulaNulaNula            LeveLeveLeveLeve            ModeradaModeradaModeradaModerada            EstrictaEstrictaEstrictaEstricta    

MedioMedioMedioMedio    FactorFactorFactorFactor    AspectoAspectoAspectoAspecto    
Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito 

de estudio de estudio de estudio de estudio     
IncidenIncidenIncidenInciden

ciaciaciacia    
(Resolución MAH/3627/2010). 

SOCIOECONÓMICO 

POBLACIÓN 

Municipios 
presentes en el 
ámbito de estudio  

Varios, aunque Begues es el 
más relevante por extensión y al 
situarse al centro del ámbito de 
estudio (y por ser precisamente 
el objeto de la “desviación” de 
la línea que motiva el presente 
documento.   

 

Aceptación social  

Existe una importante oposición 
social en el municipio de 
Begues respecto al trazado 
actual de la línea eléctrica a 220 
kV Penedés-Viladecans por la 
trama urbana. 

 

ECONOMÍA 

Actividades 
económicas  

La agricultura es poco extensa 
y se concentra alrededor de las 
principales poblaciones. 
Precisamente por estar 
localizadas, las zonas agrícolas 
adquieren especial relevancia e 
interés social/ambiental, por lo 
que pueden suponer un 
condicionante moderado.  
Escasa presencia de actividad 
industrial.  

 

Minería 

Las actividades extractivas son 
relevantes dentro el ámbito, por 
cantidad y extensión en 
superficie.  

 

Montes de utilidad 
pública  

Presencia de tres montes de 
utilidad pública de extensión 
destacable.  

 

Recursos turísticos 
y recreativos  

Existen algunos senderos y 
rutas de interés, aunque  el 
turismo no se puede considerar 
como una actividad relevante 
en el ámbito de estudio. No 
obstante hay que tener en 
cuenta el potencial de 
frecuentación humana al 
situarse tan cerca del área 
metropolitana de Barcelona.  

 

Vías pecuarias  No hay vías pecuarias dentro 
del ámbito.   

BIENES 
MATERIALES 

Infraestructuras y 
servicios existentes 

La carretera BV-2411 es el 
principal eje viario del ámbito de 
estudio.  
Existen numerosas líneas de 
alta tensión, que tienen 
entrada/salida a la subestación 
de Begues, situada a la mitad 
norte del ámbito de estudio y 
que pueden condicionar las 
actuaciones previstas.  

 

Infraestructuras y 
servicios en 
proyecto  

L/220 kV Mangraners-
L’Espluga-Montblanc-Begues 

Ampliación del parque de 
400kV de la subestación 

 



7. Inventario ambiental 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica  
a 220kV Penedés – Viladecans: variante zona urbana de Begues  
 

 

160    

NulaNulaNulaNula            LeveLeveLeveLeve            ModeradaModeradaModeradaModerada            EstrictaEstrictaEstrictaEstricta    

MedioMedioMedioMedio    FactorFactorFactorFactor    AspectoAspectoAspectoAspecto    
Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito Limitación dentro del ámbito 

de estudio de estudio de estudio de estudio     
IncidenIncidenIncidenInciden

ciaciaciacia    
Begues para instalación de 
reactancia.  

Ampliación y reconfiguración 
del parque de 220kV de la 
subestación Begues para 
binudo, STATCOM y posición 
Montblanc.  

Proyecto de la variante de la 
Cantera Ciaries (tramo entre 
los apoyos 427 y 436) de la 
línea aérea a 220kV Penedès-
Viladecans.  

Patrimonio cultural  
Hay numerosos elementos del 
patrimonio cultural, aunque 
pocos de ellos son  BIC o BCIL.  

 

ORDENACIÓN 
TERRITORIAL Y 
PLANEAMIENTO 

Planeamientos 
supramunicipales 

Plan Territorial Metropolitano de 
Barcelona (P.T.M.B.). 

Plan Director de las Montañas 
del Baix Llobregat. 

Plan Especial de protección del 
Parque Natural del Garraf.  

Este último con restricción 
explícita para nuevas líneas 
aéreas de alta tensión.  

 

Planeamientos 
municipales  

Categorías del suelo de los 
distintos municipios presentes 
dentro del ámbito, con 
diferentes niveles de protección 
o restricción respecto nuevas 
infraestructuras eléctricas.  

 

PAISAJE 

UNIDADES 
PAISAJÍSTICAS 

Unidades 
paisajísticas (UP) 
presentes 

UP Garraf y UP Muntanyes 
d’Ordal.  

VISIBILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

Análisis de la 
visibilidad potencial 
del ámbito de 
estudio  

La intervisibilidad ponderada es 
más elevada cerca Begues y la 
carretera BV-2411, como es 
lógico, pero en general no es 
elevada en el conjunto del 
ámbito de estudio, al tratarse de 
una zona orográficamente muy 
variable y con zonas poco 
habitadas en comparación con 
el entorno del ámbito de 
estudio. Aun así, la 
intervisibilidad ponderada es un 
factor que suele ser relevante 
en lo referente a líneas aéreas 
de alta tensión.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al inventario ambiental 
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7777 DEFINICIÓN Y DESCRIPDEFINICIÓN Y DESCRIPDEFINICIÓN Y DESCRIPDEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVASCIÓN DE ALTERNATIVASCIÓN DE ALTERNATIVASCIÓN DE ALTERNATIVAS        

7.17.17.17.1 PLANTEAMIENTEO DE LAPLANTEAMIENTEO DE LAPLANTEAMIENTEO DE LAPLANTEAMIENTEO DE LA    “NO ACTUACIÓN” “NO ACTUACIÓN” “NO ACTUACIÓN” “NO ACTUACIÓN” ----    ALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVA    0000        

Previamente a la descripción y análisis de alternativas para las actuaciones de que se 
compone el proyecto, se toma en consideración la alternativa cero o de no actuación, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 35. Estudio de Impacto Ambiental, apartado b), 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación del impacto ambiental, así como lo 
dispuesto en el Anexo VI. Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos, apartado 2.e) de 
la misma Ley. 

La alternativa 0 supondría mantener el actual trazado de la línea Penedés – Viladecans a su 
paso por el núcleo urbano de Begues y la urbanización Begues Parc. 

El trazado actual de la L/220 kV Penedés-Viladecans a su paso por el municipio de Begues 
tiene una longitud total de 7.500 m, de los que 1.750 m transcurren por suelo clasificado 
como Urbano Consolidado y 250 m por suelo clasificado como Urbanizable no delimitado. 
 
A continuación se hace una identificación y descripción de aquellos tramos donde la línea 
objeto de estudio coincide con la trama urbana, de oeste a este. En primer lugar, el trazado 
aéreo cruza por la zona central de la urbanización Begues Parc (situada al este del núcleo de 
Begues), dirección este a oeste, y por la avenida de la Mediterránea, en un tramo de unos 
500 m entre los apoyos T-438 y T-440. Muchas de las viviendas de esta avenida quedan 
emplazadas a entre 20 y 50 metros del trazado de la línea.  
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Como se puede apreciar en la imagen, la línea transcurre por un parterre central de la 
avenida Mediterránea. 

A continuación la línea discurre por una zona boscosa y más o menos montañosa, pasando 
cerca del Turó de Can Pascual, de 425 m, durante unos 820 m hasta llegar nuevamente en 
zona urbana, en este caso ya en el núcleo de Begues. En la zona urbana la línea pasa por la 
también denominada avenida de la Mediterránea hasta cruzar la zona deportiva municipal, 
en el tramo comprendido entre los apoyos T-441 y T-446 de unos 725 m aproximadamente. 
Muchas de las viviendas de la avenida de la Mediterránea quedan emplazadas a menos de 
50 metros del trazado de la línea. 

A la derecha de las imágenes que se exponen a continuación se observa como el trazado 
pasa por la zona deportiva municipal entre los apoyos T-445 y T-446, quedando, las 
instalaciones, distribuidas a ambos lados de la línea eléctrica.  
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En el vano entre los apoyos T-446 y T-447, de unos 225 m, la línea sobrevuela unas parcelas 
agrícolas para entrar nuevamente en la trama urbana de Begues, por la avenida de la 
Mediterránea, entre los apoyos T-447 y T-449, en  un tramo de unos 450 m 
aproximadamente, situándose otra vez a poca distancia de las viviendas presentes en esta 
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avenida, aunque en este tramo de la avenida hay menor densidad de viviendas que en los 
tramos descritos anteriormente.  
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A partir del apoyo T-449 la línea ya no vuelve a pasar por dentro de la trama urbana de 
Begues, aunque en el tramo comprendido entre los apoyos T-455 y T-457 pasa cerca del 
extremo nordeste del núcleo urbano, pasando a unos 150 m de la escuela Col·legi Sant Lluís 
de Pla i Amell Bosch, de una casa de colonias y de algunas viviendas.  
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La no realización de la modificación de la línea en proyecto (la variante de Begues), se puede 
valorar de manera positiva desde un punto de vista de algunos vectores ambientales: por 
ejemplo: la no afectación a la vegetación y a los hábitats de interés, la no afectación a 
espacios incluidos dentro de la red Natura 2000 y PEIN, la no afectación a zonas de interés 
de avifauna, la no apertura de accesos, etc…   

Por el contrario, la alternativa 0, o de no actuación, no daría respuesta a la importante 
demanda social de retirar el tramo de línea aérea que actualmente discurre por zonas 
urbanas. La actual línea ocasiona un importante rechazo social, al tener un trazado tan 
cercano a zonas habitadas, por el fuerte impacto visual desde dichas zonas, así como el de 
suponer un obstáculo para el desarrollo urbanístico, ya que el trazado actual es un 
condicionante para el planeamiento municipal allí donde pasa.  

Referente a los campos electromagnéticos, aunque la citada línea discurre por zonas 
habitadas, sus emisiones se sitúan por debajo los límites recomendados por la Unión 
Europea según informes y estudios específicos realizados para este caso en concreto, por lo 
que no suponen riesgo alguno para la población según los parámetros de referencia.  

Por todo lo expuesto, y atendiendo principalmente a los aspectos socio-económicos, se 
concluye que la modificación de la línea Penedès-Viladecans es mejor alternativa que la 
opción de no actuación.  

Se procede a continuación a definir los criterios de tipo técnico y/o ambiental que de forma 
genérica deben cumplir las líneas eléctricas. 
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7.27.27.27.2 DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTY DESCRIPCIÓN DE ALTY DESCRIPCIÓN DE ALTY DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRAZADOERNATIVAS DE TRAZADOERNATIVAS DE TRAZADOERNATIVAS DE TRAZADO    DE LA LÍNEADE LA LÍNEADE LA LÍNEADE LA LÍNEA    

En los siguientes apartados se realiza una descripción de los distintos tramos identificados en 
el territorio cuya diferente elección y sucesión generará los distintos pasillos que se han 
considerado viables para el trazado de la línea en proyecto.  

Se han considerado aquellas posibilidades que suponen alternativas factibles, descartando 
aquellas cuya configuración final suponga un alargamiento excesivo injustificado del recorrido 
o un trazado con cambios bruscos de orientación que no estén justificados por el beneficio o 
mejora que reporten en términos ambientales. 

 

7.2.1 CRITERIOS TÉCNICOS 

Desde el punto de vista técnico, en líneas eléctricas aéreas se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Las líneas no pueden hacer, bajo condiciones normales, cambios de dirección de más 
de 45º. 

- Tienen que respetar las distancias mínimas a los elementos del territorio señalados en 
el RD 223/2008 por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (carreteras, construcciones, antenas, etc.). 

- Tienen que eludir aquellas zonas con servidumbres de otras infraestructuras (ej.: 
aeropuertos, militares, gasoductos, canales, embalses, etc.). 

- Tienen que favorecer la selección de pasillos en los que se prevea la viabilidad de 
nuevos accesos para la construcción de apoyos (pendientes transversales inferiores a 
50º). 

Lo mismo sucede a la hora de diseñar los posibles trazados de una línea eléctrica 
subterránea: 

- Priorizar los trazados de menor longitud. 

- Definir trazados por vías existentes de anchura suficiente para el paso de la 
maquinaria, priorizando caminos menos transitados, asfaltados y por zonas 
urbanísticas compatibles. 

- Evitar el trazado por vías donde ya transcurran numerosos servicios. 

- Minimizar las restricciones de movilidad, aparcamiento y molestias a vecinos. 

- Evitar terrenos inundables. 

En todo caso, se debe garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras del sistema 
eléctrico, a fin de garantizar en todo momento la seguridad y fiabilidad de dicho sistema. 

 

7.2.2 CRITERIOS AMBIENTALES 

7.2.2.1 Suelo 

En la medida de lo posible, se deben buscar zonas con caminos de acceso ya existentes, 
con pocas pendientes y escasos problemas de erosión. Asimismo hay favorecer el 
acondicionamiento de los existentes antes de abrir nuevos accesos. La presencia previa de 
accesos viables y favorables para ubicar próximos los apoyos permite reducir el impacto 
asociado a la construcción de la instalación. 



7. Definición y descripción de alternativas 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica  
a 220kV Penedés – Viladecans: variante zona urbana de Begues  
 

 

168    

De igual forma se procurará evitar aquellas formaciones geomorfológicas que puedan 
suponer un inconveniente, por ejemplo derrubios de ladera, conos de deyección, llanuras de 
inundación, cárcavas, etc. 

En caso de líneas soterradas, resulta preferible una alternativa en zona de poca pendiente 
para evitar los elevados movimientos de tierra en las zonas de maniobra y en las bases de los 
apoyos. También hay que tener en cuenta que las alternativas deben estar ubicadas en 
zonas en las que no existan problemas de erosión. 

7.4.2.2 Hidrología 

En trazados aéreos, se deben eludir las láminas de agua (lagos y lagunas, charcas, 
embalses, etc.), así como los cursos de agua, tanto de carácter permanente como temporal, 
siempre que sea posible. 

En trazados soterrados: 

- Se evitarán los cruzamientos con cursos de agua en la medida de lo posible, así como 
zonas en las que exista agua embalsada independientemente del fin con el que se 
realice tal acopio de recursos hídricos. 

- Asimismo se debe eludir las zonas con riesgo de inundación y, en general, las redes 
de drenaje. Esta medida tendrá especial importancia en zonas húmedas, inundables o 
de alto nivel freático, con objeto de evitar que las zanjas puedan suponer un 
“sumidero” al que converjan las aguas del entorno. 

7.4.2.3 Vegetación 

Se trata de evitar las zonas con vegetación en buen estado de conservación, hábitats y/o flora 
catalogada, tanto para el trazado de las líneas como en el diseño de accesos, siempre que 
sea posible.  

En caso de líneas soterradas, se priorizará aprovechar la red viaria existente para trazar los 
cables y evitar la solución campo a través, de modo que se evitaría o minimizaría, tanto en 
fase de obra como operativa, la afección a zonas con vegetación sensible o sometida a 
protección, tanto de carácter natural como ornamental. 

7.4.2.4 Fauna 

Se evitan, en la medida de lo posible, las zonas de nidificación, dormideros, y en general, las 
áreas de interés para la fauna. 

Se deberá favorecer el paso por aquellas zonas de menor sensibilidad faunística, y dentro de 
ellas la presencia de aquellas especies de aves cuya vulnerabilidad frente a las colisiones sea 
mayor, con especial atención a aquellas especies de elevado interés natural, amenazadas o 
protegidas. 

En caso de trazados soterrados, se deberá poner especial atención en no afectar 
madrigueras, nidos u otros lugares frecuentados y/o habitados por animales terrestres. 

7.2.2.5 Población y socioeconomía 

Se buscará alejarse de los núcleos y edificaciones habitadas, evitando perjudicar el valor de 
las parcelas. Se esquivarán las concesiones mineras, la ocupación de vías pecuarias y las 
zonas de ocupación y servidumbres de infraestructuras existentes y futuras. Se evitará en la 
medida de lo posible, asimismo, las zonas con recursos turísticos o recreativos de interés, así 
como las áreas donde se registren grandes concentraciones de personas fruto de 
manifestaciones festivas y/o culturales.  
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Se eludirán, en la medida de lo posible, aquellas figuras que puedan suponer un 
condicionante administrativo para el adecuado desarrollo del proyecto, como pueden ser las 
concesiones mineras. 

7.2.2.6 Espacios naturales protegidos 

Se evitará, en la medida de lo posible, que el trazado atraviese espacios naturales, espacios 
de la Red Natura y/o hábitats de la Directiva 92/43/CEE. 

 

7.2.2.7 Patrimonio cultural 

Evitar el cruce con yacimientos arqueológicos catalogados y aquellas zonas que, sin estar 
inventariadas, exista sospecha de que presente una elevada densidad de elementos 
condicionantes en lo referente al patrimonio cultural. 

7.2.2.8 Paisaje 

Hay que priorizar aquellas alternativas que registren poco tránsito, en las que el número de 
posibles observadores sea el menor, alejadas de núcleos, eludiendo el entorno de paisajes 
sobresalientes. 

Asimismo hay que favorecer las zonas de menor fragilidad y calidad visual, evitando aquellos 
puntos de máxima incidencia paisajística (ej.: vértices geodésicos, cumbreras, cordilleras, 
divisorias de agua, etc.). 

 

7.37.37.37.3 ALTERNATIVAS DE SOTEALTERNATIVAS DE SOTEALTERNATIVAS DE SOTEALTERNATIVAS DE SOTERRAMIENTO RRAMIENTO RRAMIENTO RRAMIENTO     

7.3.1 CONDICIONANTES TÉCNICOS  

A continuación se enumeran los condicionantes técnicos y ambientales relacionados con la 
implantación de una línea soterrada de 220 kV: 

Así, destacan especialmente, entre los aspectos técnicos vinculados con la implantación los 
siguientes:  

- las limitaciones que tienen los distintos tipos de cables en relación con su 
capacidad de transporte, lo que podría implicar un incremento de los circuitos 
necesarios respecto a la solución aérea,  

- las diferencias apreciables entre las distintas opciones en cuanto a requerimientos 
de espacio e instalaciones que forman el conjunto, 

- la necesidad de instalaciones auxiliares en todas las tecnologías con diferencias 
apreciables entre ellas (terminales de cables, protecciones, sistemas de 
comunicaciones, empalmes y hasta instalaciones adicionales como estaciones de 
bombeo, ventilaciones forzadas, etc.), y  

- las mayores dificultades constructivas que tiene este tipo de instalación. 

Entre los aspectos técnicos relacionados con la seguridad y calidad de la operación del 
sistema se han de señalar:  

- las limitaciones que implica la inviabilidad del reenganche en caso de falta,  
- la mayor duración de las indisponibilidades, vinculada con las anteriores, y  
- la gran dificultad que presentan los cables enterrados para el mantenimiento 

preventivo y las reparaciones. 

A estos aspectos técnicos se han de añadir, los que suponen las líneas subterráneas para el 
desarrollo de la red de transporte, como son: 
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- su adopción debe estudiarse dentro del conjunto de la red con el fin de apreciar 
que otros refuerzos podrían ser necesarios para mantener la calidad y seguridad 
prevista, 

- hacen inviables soluciones como la repotenciación de una línea,  
- las limitaciones que presentan en cuanto a su capacidad en régimen transitorio, y  
- los problemas que presentan respecto a la seguridad física, muy superiores a los 

de las líneas aéreas dada su mayor exposición a agentes externos, y respecto a 
riesgos geológicos (erosión, deslizamientos en masa, corrimientos, avenidas, 
movimientos sísmicos de baja intensidad, etc.). 

Entre los aspectos ambientales se han de señalar como efectos positivos que tienen las 
líneas soterradas frente a las aéreas en fase de funcionamiento los siguientes:  

- la menor incidencia visual,  

- la inocuidad para la avifauna,  

- el nulo riesgo de incendio en el cruce de masas forestales o  

- la mejor aceptación social.  

Por contra, se ha de señalar que llevan aparejados un conjunto de impactos o efectos 
negativos sobre el medio ambiente que en función de las características del medio cruzado 
pueden ser muy superiores a los provocados por una línea aérea, en especial cuanto más 
movido es el terreno y mayor valor tienen las formaciones vegetales que existan, que pueden 
motivar incrementos patentes de la afección sobre: 

 

- Daños sobre el sustrato en toda la zona de la servidumbre y por la necesidad de 
construir accesos a la obra, cuya magnitud será función de la solución tecnológica 
adoptada y especialmente de la topografía de las zonas cruzadas. 

- Daños patentes sobre la red de drenaje superficial y subterránea cruzada por el 
cable, tanto de forma directa por las obras, como indirecta al afectar al nivel 
freático de las zonas atravesadas, 

- la pérdida completa de la vegetación en toda la servidumbre precisa para la 
construcción del cable, continua a lo largo del trazado y de anchura variable en 
función de las necesidades constructivas. Y permanente en la anchura precisa 
para la conservación de los cables. 

- afecciones sobre la fauna directas e indirectas, por pérdida de nidos y 
madrigueras y sus ocupantes, en toda la banda de afección del ancho de la 
servidumbre precisa, así como por el stress provocado en los ecosistemas 
cruzados. 

- perturbaciones sobre la actividad agrícola y superior en la selvícola al ser preciso 
alterar de forma apreciable todos los cultivos presentes a lo largo del trazado y en 
toda la servidumbre necesaria,  

- imposición de servidumbre sobre las propiedades cruzadas con limitaciones 
claras para las actividades que deban desarrollarse sobre el suelo,  

- imposición de un condicionante para la implantación de otras infraestructuras 
precisas, que tendrán serias dificultades para el cruce por los terrenos donde se 
implanten los cables. 

- destrucción de los yacimientos arqueológicos presentes a los largo del trazado, 
que de otro modo se deberán excavar en su totalidad para su traslado. 
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- pérdida de la calidad paisajística por la destrucción de la vegetación y los 
movimientos de tierras, que se extiende en el tiempo por la necesidad de 
mantener una zona deforestada a todo lo largo del trazado,  

 

A continuación se detallan los aspectos señalados: 

 

7.3.2 ASPECTOS TÉCNICOS VINCULADOS A LA IMPLANTACIÓN 

Los cables para líneas a 220 kV se ejecutan en vía seca. Esta tecnología consiste en 
varias capas de materiales metálicos conductores, especialmente cobre, dispuestas de 
forma concéntrica, las cuales van intercaladas con otras embutido todo el conjunto en 
una vaina plástica, sin juntas de ningún tipo, que mantiene al cable aislado del exterior, 
permitiendo el paso de la corriente eléctrica mientras se preservan sus características 
físicas. 

En caso de un doble circuito sería necesaria una anchura total de 2 metros. La 
profundidad de la misma sería de 1,6 metros. 

 

Figura Figura Figura Figura 49494949. Zanja para doble circuito . Zanja para doble circuito . Zanja para doble circuito . Zanja para doble circuito     

 

 
Fuente: Red Eléctrica  

 

Para el caso de un simple circuito, la ocupación en anchura es de 1 m, por 1’6 de 
profundidad: 
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Figura Figura Figura Figura 50505050. . . . Zanja para simpleZanja para simpleZanja para simpleZanja para simple    circuito circuito circuito circuito     

 

 
Fuente: Red Eléctrica  

 

Además, sería necesario ejecutar un número de empalmes variable en función de la longitud 
del tramo y el tamaño de las bobinas (500 hasta 1.000 m). Estas cámaras son de unas 
dimensiones considerables, pudiendo estimarse en una excavación de 4 metros de longitud, 
2 de anchura y 2 de profundidad.  

La  construcción  en  subterráneo  en terrenos de perfil abrupto requeriría de amplios 
movimientos de tierra, así como la habilitación  de  caminos  auxiliares  de  acceso  de  
pendientes  inferiores  a  un  4%, anchuras  de  5  m  y  radios  de  curvatura  entre  15  y  18  
m,  dado  que  además  de  ser usados  para  la  maquinaria  de  excavación  y  
hormigonado,  serían  utilizados  por góndolas que transportarían las cámaras de empalmes 
(12 m largo x 2.5 m de alto y 72 ton de peso) y bobinas (altura 4,5 m, 3 m de ancho y 30 ton). 
La ubicación de estas cámaras debería ser en zonas donde de manera continua 
(aproximadamente 35 m) hubiera una pendiente inferior a aproximadamente un 6% de 
acuerdo con el dimensionamiento de las acciones a las que se pueden ver sometidos estos 
edificios monolíticos. 

Las prescripciones de cables ante trazados subterráneos en pendiente son que no se supere 
de manera prolongada y continua un 10%.  Sobre todo en los tramos de llegada a las 
cámaras de empalmes (punto más débil), donde las pendientes hacen que se incrementen 
los efectos adversos de los esfuerzos termodinámicos a los que se  ve  sometido  el  cable  a  
lo  largo  de  toda  su  vida  útil.  Por  tanto,  los  trazados analizados  en  el  tramo  
montañoso  (con  pendientes  superiores al 10%)  no  cumplirían estos requisitos, lo cual hace 
inviable técnicamente esta solución. 

Aún si fuera viable un recorrido en subterráneo de la misma longitud que el trazado aéreo,  
supondría  un  incremento  mínimo  de  3  veces  en  el  volumen  de  hormigón estructural  
que  la  alternativa  aérea,  dado  que  habría  tramos  en  los  que  por  la profundidad  
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alcanzada  se  tendrían  que  separar  los  conductores  para  garantizar  la capacidad de 
transporte, por tanto un movimiento de tierras y ocupación permanente en el terreno debido 
únicamente a la traza subterránea bastante más elevado que la alternativa aérea.   

En  cuanto  a  la  posibilidad  de  intercalar  tramos  aéreos  y  soterrados,  esta  posibilidad 
tiene  limitaciones  técnicas  debidas  a  dificultades  para  discernir  donde  ocurre  una 
posible falta; problemas con la carga atrapada en los cables (reducción vida útil de la 
instalación  y  riesgo  sobre  la  seguridad  de  las  personas);  mayores  valores  de 
cortocircuito que las líneas aéreas (lo que puede requerir de un redimensionamiento del  
sistema  de  p.a.t  de  la  línea  aérea);  incremento  de  la  intensidad  capacitiva  que deben 
cortar los interruptores de la subestación (verificación de las fichas técnicas de los 
interruptores existentes), etc. 

Cabe  considerar  además  una  serie  de  importantes  condicionantes  técnicos  y  
ambientales para la construcción de líneas soterradas en el medio rural o forestal:  

Ocupación temporal y permanente del suelo: Las dimensiones de la zanja pueden ser de 1 o 
2 m de ancho en función de si son de simple o doble circuito, por una profundidad de 1,6 
metros, debido a la necesidad de mantener los cables lo más alejados posible entre sí y de la 
superficie, para conseguir la capacidad de  transporte  prevista  y  con  el  fin  de  preservar  
la  seguridad  tanto  para  la  propia instalación, evitando tanto una eventual interrupción de 
suministro, que puede afectar a cientos  de  miles  de  usuarios,  como  para  salvaguardar  
la  integridad  física  de  la persona o personas que actúan en el terreno. Lo que puede 
suponer una excavación entre 1,6 y 3,2 m3 por metro lineal de trazado de la zanja (en función 
de si se trata de simple o doble circuito). A esta sección básica hay que añadir la excavación 
precisa para que los taludes sean seguros, por lo que el volumen total de tierras a movilizar 
será función de la estabilidad del suelo original y por tanto puede incrementarse 
notablemente sobre esta cifra.   

Junto con el propio espacio ocupado por la zanja, hay que considerar otros elementos como  
son  una  zona  de  servidumbre  para  la  construcción,  en  la  que  acumular  los materiales 
extraídos de la zanja (2,5 metros cúbicos por metro lineal, en dos cordones longitudinales, 
para separar la tierra vegetal), la maquinaria para la construcción, una banda de tránsito para 
vehículos pesados para el traslado de las bobinas (con unas dimensiones y peso 
considerables), y cada cierto espacio (en función de la longitud de las bobinas de 500-1.000 
m) espacio para depositar temporalmente los equipos, las bobinas, etc., coincidiendo con los 
puntos donde se ha de disponer una cámara de empalme. Todo lo cual supone una 
ocupación temporal a todo lo largo de la traza de unos diez metros de ancho. Un  aspecto  a  
tener  en  consideración  es  que  en  esta  ocupación  se  han  de  eliminar todos los 
obstáculos presentes, en particular construcciones de todo tipo, vegetación arbórea y/o 
arbustiva presente, etc.  

Todo lo cual supone una ocupación a todo lo largo de la traza de unos diez metros de ancho. 
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Figura Figura Figura Figura 51515151. Ocupación en apertura de zanjas . Ocupación en apertura de zanjas . Ocupación en apertura de zanjas . Ocupación en apertura de zanjas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Eléctrica  

 

En las fotos adjuntas se plasman sendas imágenes que dan una idea de lo que este 
tipo de obras pueden generar en una zona rural. 

    

Fotografías Fotografías Fotografías Fotografías 57575757    y y y y 58585858.Ejemplo de ejecución de zanjas para línea soterrada .Ejemplo de ejecución de zanjas para línea soterrada .Ejemplo de ejecución de zanjas para línea soterrada .Ejemplo de ejecución de zanjas para línea soterrada     
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Fuente: Red Eléctrica  

 

En la ocupación por tanto se ha de disponer del espacio para el tránsito de la maquinaria que 
realiza la excavación, un acceso a lo largo de la misma para el traslado de materiales, una 
zona de ocupación de ciertas dimensiones, en las inmediaciones de las cámaras de 
empalme, para disponer los equipos y especialmente las bobinas. 

Un aspecto a tener en consideración es que en esta ocupación se han de eliminar todos los 
obstáculos presentes, en particular construcciones de todo tipo, vegetación arbórea y/o 
arbustiva presente, sistemas de riego, emparrados de viñedos o frutales, etc.  

Otro aspecto a tener en consideración es que las dimensiones de la ocupación y la 
excavación señaladas son en terreno llano y sin arbolado. 

Sin embargo, estas dimensiones se incrementan notablemente en zonas con pendientes 
transversales a la traza, al aumentarse de forma patente las necesidades de los espacios 
precisos para las excavaciones para el tránsito de maquinaria y disposición de equipos, al ser 
necesario además de las bandas ya descritas las necesarias para disponer éstas con la 
estabilidad suficiente, por lo que la afección se extiende a los desmontes abiertos y los 
terraplenes creados, aumentados lógicamente con el notable incremento de materiales de 
excavación. 

Figura Figura Figura Figura 52525252. Excavación de zanjas en zonas con desnivel  . Excavación de zanjas en zonas con desnivel  . Excavación de zanjas en zonas con desnivel  . Excavación de zanjas en zonas con desnivel      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red Eléctrica  
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En  estas  circunstancias  la  anchura  de  la  ocupación  para  una  ocupación  en  zanja 
aumenta,  y  crece  rápidamente  con  la  pendiente  transversal  y  la  inestabilidad  de  los 
suelos.  

Además,  se  ha  de  tener  en  consideración  que,  como  ya  se  ha  mencionado,  cada 
500-1.000 metros se ha de disponer de un empalme, para la unión de los tramos de cables,  
para  lo  que  en  esos  puntos  es  necesario  ampliar  la  ocupación  tanto  para  el espacio 
preciso para acometer el empalme (dado que en el empalme los cables se separan y por 
tanto la zanja ha de ampliarse, y ha de disponerse del espacio preciso para el movimiento de 
la maquinaria) como el necesario para el almacén temporal de materiales y bobinas.  

 

7.3.3 PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES EN LÍNEAS SOTERRADAS  

A continuación se hace una breve descripción de los distintos efectos ambientales que el 
soterramiento de una línea de transporte de energía eléctrica puede tener sobre el entorno 
natural. 

En la comparación con una línea aérea se debe tener en consideración que en éstas sólo se 
ha de actuar sobre la superficie del terreno en la base de las torres, mientras que en el caso 
de las subterráneas se tiene que modificar todo el territorio a lo largo de todo el trazado, y que 
mientras que en las líneas aéreas incrementando o reduciendo la longitud del vano entre dos 
torres se puede evitar situar una de éstas en un emplazamiento conflictivo (proximidad de un 
cauce fluvial, un elemento del patrimonio cultural, etc.), en los cables no será viable, alterando 
todos los componentes del medio situados a lo largo del trazado y la banda paralela al 
mismo precisa para la construcción. De acuerdo con ello la construcción de un cable 
soterrado es una obra de una magnitud sensiblemente superior a la de una línea aérea 
equivalente. 

Para este análisis se estudia la afección sobre cada uno de los componentes del medio en el 
que, de forma general, se clasifica el medio (físico, biológico, social, económico y paisaje), 
así: 

 

7.3.3.1 Suelo 

Para soterrar una línea eléctrica se ha de actuar en toda la longitud del trazado y zonas 
aledañas, excavando la zanja y alterando la zona de servidumbre paralela necesaria para las 
labores de la obra. La magnitud de este impacto es mayor cuanto mayor sea el valor 
pedológico del suelo y la pendiente del terreno. Los efectos que generan estas labores sobre 
el suelo son: 

 

Pérdida de suelo fértil 

Este impacto es debido a su retirada o mezcla con otros materiales de menor valor 
procedentes de la excavación, debido a los movimientos de tierras, las acumulaciones de 
estériles, el paso de maquinaria y demás actividades de la obra. La magnitud de este 
impacto estará en función, en gran medida, del valor original del suelo y especialmente de la 
presencia y cantidad de tierra vegetal. 

Este impacto altera tanto a los suelos afectados por la propia zanja como a los de las zonas 
colindantes afectadas por la servidumbre, en las que se deban acometer excavaciones o 
acumulaciones de excedentes de excavación o materiales para el relleno, apertura de pistas 
de acceso o almacenamientos temporales de las bobinas y restos de elementos 
constituyentes de la instalación, situados en las inmediaciones de las cámaras de empalme. 
Sobre los que será patente la compactación de las superficies por las que discurra la 
maquinaria, donde se acumulen materiales y excedentes de excavación.  
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Esta situación se agrava notablemente por el incremento de superficie afectada en el caso en 
el que la traza discurre por zonas en pendiente, lo que provoca que los impactos sean 
crecientes entre otros factores según la pendiente del terreno, tanto longitudinal como en 
especial transversalmente, va aumentando. 

El impacto es debido a que para el paso de la maquinaria de forma segura, y en especial 
para el traslado de las bobinas con camiones hasta las cámaras de empalme, se ha de 
acometer la apertura de unos accesos, paralelos o próximos al trazado, diseñados para 
estos transportes pesados y no preparados para circular por el monte.  

Esta circunstancia implica que las características de los firmes, las pendientes máximas y los 
radios de curvatura de los accesos han de ser acordes con los requisitos de estos 
transportes, lo que hace preciso unos caminos que pueden afectar a superficies apreciables 
y por tanto implicar impactos sobre el suelo graves, muy superiores en muchos casos a los 
que genera la propia zanja.  

Esta situación motiva que se deba afectar a una banda apreciable de la ladera por la que 
discurre el trazado, ya que la ocupación, y por tanto las alteraciones, pueden extenderse a un 
corredor de varias decenas de metros (de hasta 20 metros en zonas de pendientes 
acusadas). 

En este sentido ha de tenerse en cuenta que además de las ocupaciones necesarias para el 
acopio de materiales de excavación y la zanja, se han de valorar los acopios precisos para la 
apertura de pista para el paso de la maquinaria de la excavación, para el traslado y acopio de 
los equipos, las bobinas, etc., que precisan necesariamente de la apertura de las cajas para 
los accesos y la disposición de estos equipos, lo que implica notables movimientos de tierras 
y la presencia de cordones de materiales extraídos en la apertura de estas muy 
considerables.  

El impacto que supone la pérdida de suelo directa se produce por la rotura de la estructura 
de los estratos del suelo y la mezcla de los mismos, en especial cuando se realiza la mezcla 
incontrolada de los horizontes superiores (con mayor riqueza en nutrientes y materia orgánica) 
con los más profundos de menor valor y calidad, lo que implica la pérdida de sus 
características originales y por tanto de su capacidad de soportar vegetación.  

Para evitar este impacto se pueden acometer medidas preventivas como la separación en 
cordones distintos de los suelos productivos de los de menor calidad. Lo que implica sin 
embargo una mayor ocupación. 

En las zonas en pendiente el acopio diferenciado de la tierra vegetal se ve dificultado porque 
las posibilidades de movimiento de la maquinaria, especialmente al inicio de los movimientos 
de tierras, se encuentra condicionado, ya que una parte de los materiales removidos se 
deslizarán pendiente abajo, especialmente cuando la pendiente transversal supera el 15%, y 
por otra al ser preciso separar en dos montones diferenciados los suelos removidos hace 
falta alejar parte de ellos, lo que con la pendiente presente dificulta la maniobra de la 
maquinaria. 

Otro aspecto a tener en consideración es que el deterioro de la estructura superficial del suelo 
implicará el inicio de procesos erosivos, por lo que, y en función igualmente de la pendiente, 
la banda expuesta a los procesos erosivos, puede acabar recorrida por regueras y cárcavas 
previamente inexistentes y que deriven en riesgos por futuros deslizamientos, etc. 

Por último se ha de señalar que, dado que en general los suelos excavados no serán los 
apropiados para el relleno de las zonas en las que se depositan los cables, especialmente si 
hay piedras entre los mismos, el estrato donde estos se sitúan se rellena con material 
seleccionado, en general arena de río, por lo que de una parte deberá trasladarse y 
acumularse en la obra este material de relleno y por otra habrá un excedente de excavación 
de la zanja. 
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Además, en relación con el relleno de la zanja, se ha de señalar que una vez colocados y 
revisados los cables, se procede a la cubrición de estos mediante la acumulación de los 
materiales traídos al efecto sobre los mismos y después de los extraídos, en tongadas, 
añadiendo por último los de los horizontes más superficiales, pero lógicamente, y por propia 
seguridad de la instalación, no se procede a una compactación enérgica de las tierras sobre 
los cables, para evitar daños sobre los mismos tanto por la presión, como por asentamientos, 
arañazos de la cubierta, etc. De acuerdo con ello existirán unos excedentes a añadir a los ya 
señalados, que deberán sacarse de la zona, debiendo ser retirados y trasladados a vertedero 
autorizado. 

Esta falta de compactación va a provocar que en las superficies afectadas se acentúen los 
procesos erosivos mencionados, concretándose especialmente en las zonas cruzadas por la 
zanja. 

 

Incremento del riesgo de deslizamiento de laderas 

En terrenos en pendiente en los que los estratos se dispongan paralelos a la superficie, la 
apertura de la zanja, el acceso paralelo a la misma para el paso de la maquinaria y el acopio 
de equipos y otras actuaciones que se hagan en la ladera afectada, supondrá el corte de 
estos estratos.  

En el caso hipotético de que alguno de estos estratos cortados fuera impermeable, el riesgo 
de que se produzcan deslizamientos en masa de la ladera tras unas lluvias abundantes se 
incrementa de forma notable, dado que se produce una zona de desequilibrio en la que los 
estratos empapados situados en la ladera, por encima de la zona de cortada por las obras 
pueden deslizarse sobre el estrato impermeable, actuando la capa húmeda como superficie 
de escurrimiento. 

Esta situación es muy habitual en zonas con pendientes acusadas en las que la orogenia 
haya producido que los pliegos producidos, y por tanto los estratos, hayan quedado en esta 
disposición, circunstancia muy común en el norte y muchas otras zonas montañosas de 
España. 

En estas zonas la implantación de la instalación soterrada supondría un grave riesgo de 
deslizamientos, mayor cuanto mayor sea la afección. 

 

Vertido de sustancias contaminantes 

Durante la obra se puede producir un vertido accidental de aceite o grasas procedentes de la 
maquinaria. 

Este efecto puede ser reseñable en el caso de cruce por zonas permeables y zonas 
próximas a la red de drenaje.  

 
La contaminación por vertidos de aceites o hidrocarburo desde la maquinaria se puede 
presentar durante la fase de construcción, por la presencia y trasiego de maquinaria en el 
entorno de la obra. En estas instalaciones longitudinales, en las que la maquinaria avanza con 
la obra y no abandona los tajos, puede existir el riesgo, aunque siempre por negligencias o 
accidentes, de que se puedan producir vertidos de aceites e hidrocarburos al suelo.  

 
En la valoración de los impactos sobre el suelo se deberá tener en cuenta que los agentes 
naturales de riesgo de daño mecánico pueden ser altos, según en qué zonas. Así se deben 
tener en consideración en zonas con cierta actividad sismotectónica o con tráfico de 
maquinaria o urbanización en terrenos colindantes.  

 
Si se produjera un movimiento sísmico, las áreas de mayor riesgo de fractura serían las 
zonas rocosas, puesto que son las más frágiles. Teniendo en cuenta que las zanjas se 
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rellenan siempre con tierras (cobertera de alteración de escasa fragilidad) la vulnerabilidad del 
cable frente a un riesgo sísmico de pequeña magnitud es escasa.  

 
En todo caso este riesgo de daño o rotura será función de la peligrosidad sísmica de la zona 
y de los materiales del entorno del cable, y en particular de la capacidad de absorción de las 
deformaciones de estos. 

 

7.3.3.2 Agua 

Al soterrar una línea eléctrica es inevitable al tener que trabajar en todos y cada uno de los 
cursos de la red de drenaje superficial que se cruzan con el trazado, tanto los de cauce 
patente, como ríos, riachuelos, arroyos, torrentes, etc., como los que no tienen un canal claro, 
como las escorrentías superficiales por surcos y regueras, lo que implica un impacto directo 
sobre la red de drenaje que puede quedar irremediablemente modificada: 
El principal impacto que se puede generar sobre la red de drenaje se centra en los posibles 
daños directos sobre los cursos de la red superficial, por interrupción de los mismos y/o su 
desviación. 

La intersección de la zanja con los cursos de agua superficial constituye un sumidero para las 
aguas que por ellos circulan. Como es una instalación longitudinal y continua, al realizar la 
apertura de la zanja se cortarán todos los cursos que encuentre a su paso, y sus aguas se 
precipitarán a lo largo de la excavación en lugar de seguir su curso original. Esta situación se 
produce tanto en las corrientes superficiales como en las subterráneas que puedan ser 
afectadas, siempre y cuando se trate de un acuífero libre muy somero y de cursos 
superficiales de primer orden. 

 

Daños directos sobre la red de drenaje superficial 

La apertura de la zanja o la galería supone la creación de una barrera física para el normal 
discurrir del agua, que se puede desviar siguiendo la zanja durante el periodo de obra y que 
se dará para el futuro debido a que los materiales de relleno son más porosos que el terreno 
original, por lo que las aguas se desviarán a través de los mismos. Además se producen 
cambios en los niveles freáticos de la zona.  

El valor de estos efectos dependerá en primer lugar de la importancia de los cursos y 
corrientes afectados, pero lógicamente también están relacionados con la disposición del 
trazado respecto a la red de escorrentía y con la pendiente. 

Cuando se procede a la apertura de la zanja se corta la escorrentía superficial a todo lo largo 
de la longitud del trazado.  

En el caso de cursos fluviales de cierta entidad, lógicamente se acometen labores que 
permitan acometer los trabajos sin interrumpir el curso, tanto por cuestiones ambientales 
como técnicas, pudiendo acometerse el paso de la infraestructura mediante un topo por 
debajo del curso. Sin embargo esta medida no se acomete en el cruce por cursos de menor 
magnitud, y especialmente en el caso de cursos temporales, en los que cuando se acomete 
la obra estén secos. 

Sin embargo no sólo cuando se abre la zanja se producen daños patentes sobre los cursos 
de agua, ya que cuando la zanja se cierra, por las mismas características del proyecto, no 
puede procederse al compactado del suelo con la consistencia y densidad con la que éste se 
encontraba originalmente, si no que por la propia seguridad de los cables la compactación es 
relativa, se realiza en tongadas que se comprimen pero sin el paso de rodillos y maquinaria 
pesada cuyo paso por encima está totalmente prohibido hasta en el caso de una galería o 
zapata de hormigón corrida.  
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De acuerdo con ello se pueden provocar tres efectos diferenciados, el primero el ya descrito 
de la desviación directa del curso, durante la obra y en la fase de funcionamiento a lo largo de 
la zanja, que motiva que las aguas circulantes se desvíen siguiendo el trazado del cable si es 
en pendiente o acumulándose en la zona si el terreno es totalmente llano, al encontrar unos 
terrenos más porosos y permeables, más fáciles de excavar por las aguas, que seguirán en 
el futuro el trazado de la zanja desviando el curso original. Esta última circunstancia se da 
especialmente en el paso por zonas con pendiente. 

El segundo efecto se produciría en terrenos con estratos superficiales o próximos a la 
superficie arcillosos, y con cualquier tipo de pendiente, si con la remoción y excavación del 
suelo, al cortar los estratos se perturbase el estrato arcilloso, y por tanto impermeable, a 
través de la zanja las aguas percolarían, yéndose a estratos inferiores, y abandonarán el 
curso natural, al encontrar un nuevo camino más fácil para discurrir.  

Por último, y en todos los casos en pendiente, las aguas de la escorrentía superficial, que 
corren fuera de cauce por las laderas concentrándose poco a poco en regueras, cuando 
encuentren la zanja, más porosa y menos compacta, se concentrarán en la misma, lo que se 
aprecia en superficie al ser normal la aparición, sobre las zanjas, debidas al poder erosivo de 
las aguas en circulación, de cárcavas profundas, de forma inmediata tras las primeras lluvias 
acaecidas tras el cierre de las mismas, alterándose la red de drenaje de las laderas por las 
que las zanjas discurren. 

 

Daños directos sobre la red de drenaje subterránea 

Este efecto se produce en el caso de venas subterráneas que se localicen próximas a la 
superficie, dada la posibilidad de interrupción y desviación de las mismas, con la misma 
problemática descrita en el caso de la red superficial, lo que puede suponer que se sequen 
manantiales relacionados con éstas, al desviarse las aguas corrientes a lo largo de la zanja y 
abandonar su cauce original.  

Esta alteración se produce con mayor posibilidad en terrenos con pendientes transversales, 
en las que la zanja o galería interrumpa un venero, o un curso subterráneo somero. 

También se producen daños en la red subterránea y más que en ella en el nivel freático con 
la construcción y apertura de la zanja, dado que implica la implantación de un drenaje. 

 

 

Estos efectos son especialmente patentes cuando el cable discurre por zonas húmedas o 
inundables, o simplemente con el nivel freático alto, como se aprecia en la fotografía.  
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En estas zonas la zanja se transforma en un sumidero al que convergen las aguas del 
entorno, y, si tiene una cierta pendiente longitudinal, una vía de evacuación del humedal, que 
puede producir la merma apreciable de la cantidad de agua presente, y hasta su desecación, 
ejemplo típico de cruce de turberas o lagunajes.  

En estos casos, y dado que la implantación ha de realizarse en seco, durante los trabajos se 
procede al bombeo de al aguas acumuladas en la zanja, lo que motiva que baje el nivel 
freático de todo el entorno próximo durante el periodo que duran los trabajos. 

 

Vertido o aumento de sólidos en suspensión en los cursos de agua afectados 

Durante la fase de construcción, y debido a los movimientos de tierras, se producirá un 
incremento de sólidos en suspensión en las escorrentías superficiales, dado que es inevitable 
que en los cruces de todos los cursos de agua presentes a lo largo de la traza y debido a que 
se movilizan grandes volúmenes de tierra por cada metro lineal de avance, se provocarán 
irremediablemente arrastres de los montones de tierras dispuestos a lo largo del trazado. 

Estos arrastres provocarán un incremento de sólidos en suspensión de las aguas circulantes, 
tanto en los cauces propiamente dichos como en los que recojan las aguas de las superficies 
cruzadas con pendiente. La magnitud de esta alteración será función de la calidad de los 
cursos afectados, y de la calidad y cantidad de los sólidos en suspensión circulantes 
habitualmente por los mismos. 

 

Vertido de sustancias contaminantes en los cursos de agua 

Al igual que en el caso del suelo, existe un cierto riesgo de vertidos de aceite o grasas por la 
maquinaria, y en la realización de los empalmes, aunque es un riesgo controlable y no debe 
ser considerado como grave.  

En la tecnología en vía seca este efecto se reduce a los riesgos de vertidos desde la 
maquinaria, dado que desde los cables no se puede dar ninguna pérdida que afecte a la red 
de drenaje. 

 

7.3.3.3 Atmósfera 

Los efectos provocados por el soterramiento de una línea eléctrica en la atmósfera son: 

 

Contaminación por partículas de polvo y gases 

El único aporte reseñable de contaminantes atmosféricos que se puede producir en una obra 
de este tipo se reducirá a la fase de obra, en forma de emisión de partículas de polvo 
producidas por los movimientos de tierras, por arrastres de los cordones de excedentes de 
excavación apilados a lo largo del trazado y los gases provenientes del tráfico de la 
maquinaria pesada precisa.  

 
En una obra de este tipo, con un movimiento de tierras reducido en el cruce de zonas llanas, 
pero significativo en el cruce de zonas de topografía movida, es previsible que se produzca 
un incremento de partículas en suspensión en la atmósfera durante la fase de construcción, 
por los movimientos de tierra que se han de acometer. 

 
Este efecto se extiende a lo largo de toda la zona cruzada por la zanja, los volúmenes de 
materiales a excavar suponen un riesgo patente de conllevar unos incrementos apreciables 
de sólidos en suspensión por arrastre por el viento, además, dado que apilarán los materiales 
producto de la excavación en las zonas de servidumbre, a la intemperie y expuestos a los 
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vientos dominantes este impacto se extiende a la práctica totalidad de la fase de construcción 
de la línea soterrada. 

 
La magnitud de la contaminación es directamente proporcional al volumen de materiales a 
remover, y por tanto función de la pendiente de las zonas por las que discurre el tendido, 
siendo también un factor importante la época del año ya que ésta condiciona el grado de 
humedad del suelo, la cohesión de las partículas y por tanto la producción de polvo. 
 

Generación de ruido durante la obra 

El movimiento y funcionamiento de la maquinaria va a provocar un ruido patente, dado que 
los movimientos de tierras precisos son de consideración.  

Esta circunstancia es especialmente importante si en la excavación se encuentran zonas 
rocosas que deban cruzarse, dado que entonces tanto para la apertura del acceso o accesos 
a lo largo de la traza, como para la excavación de la zanja puede llegar a ser necesario 
realizar voladuras.  

Esta circunstancia no supone un gran impacto salvo en ecosistemas muy sensibles o en el 
paso por zonas peri-urbanas, o con hábitat disperso con abundancia de viviendas, dado que 
la apertura de la zanja supone un ruido comparable al producido por las labores agrícolas o 
forestales, excepto en el caso de realizar voladuras, que producen un ruido puntual de alta 
magnitud. 

Hay que indicar que en funcionamiento las líneas subterráneas no producen ruido. 

        

7.3.3.4 Flora 

La apertura de la zanja y la ocupación necesaria para la obra, en general es muy superior, a 
la calle de una línea aérea. Los efectos identificados sobre la flora son: 

 

Destrucción de la cubierta vegetal  

La implantación de la línea soterrada implica la destrucción de toda la cubierta vegetal 
(árboles, arbustos, matorral, cultivos, pastos, praderas, etc.) a lo largo de la zanja y en toda la 
superficie que abarca la zona de servidumbre.  

Esta destrucción es directa y completa, dado que se ha de eliminar toda la vegetación 
presente a lo largo de toda la zona de ocupación.  

La superficie afectada, como ya se ha señalado, es variable con la pendiente transversal, 
como en otros efectos analizados, y va desde unos diez metros de ancho en terreno llano, lo 
que supone una pérdida de una hectárea de vegetación por cada kilómetro de trazado, que 
se puede incrementar hasta 2 hectáreas afectadas por kilómetro en el caso de discurrir por 
terrenos en pendiente. 

Además, el impacto tiene un carácter permanente en la banda sobre la zanja en las masas 
arbóreas cruzadas, dado que es incompatible la presencia de éstas con la línea subterránea.  

Esto es así porque, tanto en la zanja como en la proximidad inmediata a ésta, no se puede 
permitir la permanencia ni se podrán implantar árboles que puedan, por la presencia de sus 
raíces, suponer un condicionante para el mantenimiento correctivo. De acuerdo con ello no se 
permitirá el crecimiento o la plantación de arbolado en las inmediaciones de la zanja.  

El impacto como en los casos anteriores dependerá del valor de la vegetación original de la 
zona. 

 



7. Definición y descripción de alternativas 
DOCUMENTO INICIAL 

Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans: variante zona urbana de Begues 

 

 

183 
 

Destrucción indirecta de las comunidades vegetales próximas 

Este impacto se provoca de forma colateral por las detracciones de caudales circulantes por 
la red de drenaje superficial, los cauces o zonas con un nivel freático alto atravesados. 

El impacto estará en función de los caudales que se detraigan o desplacen y del valor de las 
comunidades afectadas.  

Esta alteración puede llegar a ser grave porque afecta a formaciones de interés como 
bosques de ribera, formaciones de turbera o hábitats de zonas húmedas, que verán las 
aportaciones de agua, que le son vitales para su supervivencia, reducidas, al ser desviadas, 
lo que puede suponer la desaparición de las manchas de estas formaciones afectadas.  

 

Daños a especies o formaciones protegidas o singulares 

Es una particularización patente respecto a los dos impactos genéricos descritos 
anteriormente, dado que se produce cuando estos se provocan afectando a especies con 
estas características, lo que puede suponer un impacto importante y hasta crítico en los 
casos en los que el valor ecológico de las formaciones afectadas sea apreciable o su riesgo 
de desaparición sea patente, como es el caso de afectar a zonas de hábitats prioritarios 
recogidos en la Directiva 92/43/CEE. 

En este sentido es relativamente fácil evitar un árbol singular, sin embargo la situación se 
complica cuando el trazado tiene que eludir formaciones o hábitats de interés, dada la 
abundancia como conjunto que se aprecia en la península de estos, que, con una diversidad 
reseñable, en muchas ocasiones se aprecian zonas con amplias superficies, inviables de 
eludir, con estas categorías de protección. 

 

Daños a cultivos de interés 

Un caso parecido al anterior, si bien con una problemática diferente es cuando la traza de 
una línea soterrada tiene que cruzar por zonas de cultivos de interés, en los que si bien la 
pérdida no es estrictamente botánica, si no que más bien tiene un componente económico, 
es de reseñar, sobre todo en cultivos como los viñedos emparrados, frutales de gran 
producción, etc., que forman nichos de gran interés biológico en su conjunto, por ser en 
muchos casos cultivos tradicionales, que si bien tienen un rendimiento económico alto, que 
les da un valor social, son igualmente un hábitat en el que se da la adaptación de una serie 
de especies faunísticas que conviven con ellos y presentan igualmente un valor reseñable. 

Estos cultivos, sin embargo, son afectados, al igual que las formaciones naturales antes 
señaladas, de forma completa y en toda la superficie de la ocupación, alterando además los 
sistemas de riego que los mantienen, al cortar las líneas de goteros o los canales de riego, al 
ser cruzados, lo que supone que la alteración se extiende a las bandas colindantes.  

 

7.3.3.5 Fauna 

En las líneas soterradas no se da colisión y ni electrocución de aves (aunque éste último no se 
produce en líneas de transporte).  

Sin embargo, ciertos efectos que para las líneas aéreas son secundarios en las subterráneas 
presentan cierta trascendencia, como son: 
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Alteraciones directas a especies animales presentes 

La implantación de una línea soterrada implica una serie de alteraciones directas sobre las 
especies faunísticas presentes en la zona de ocupación a lo largo de la traza, sobre todo por 
las eventuales pérdidas de ejemplares jóvenes en sus madrigueras y nidos.  

En el caso de los mamíferos superiores estos efectos son poco habituales, dado que éstos se 
desplazan fuera de la zona en cuanto se inician los trabajos, o simplemente con la presencia 
previa de hombres y máquinas. En este caso, el riesgo se circunscribe a la época de cría y a 
las especies que no puedan abandonar la madriguera con las crías, y trasladar a éstas fuera 
de la zona de afección.  

Sin embargo, en las aves, para las que es inviable el traslado de los huevos o pollos desde el 
nido, la perdida de estos, cuando se destruye la vegetación donde se localizan (árboles, 
arbustos o en el suelo, ocultos entre la vegetación de matorral o herbácea), supone la pérdida 
de totalidad de la puesta o la pollada  

Los micro-mamíferos, anfibios y reptiles no se desplazan con tanta facilidad como las 
especies anteriores, por lo que la construcción puede suponer la desaparición de los 
ejemplares afectados, que se encontrasen en las zonas afectadas por la ocupación. 

De acuerdo con ello, el valor de este impacto está en relación directa con el valor de las 
especies afectadas, pudiendo ser muy grave y hasta crítico en el caso de provocar daños en 
especies estrictamente protegidas o en vías de extinción. Este caso es muy patente en 
especies de aves y anfibios. 

 

Daños indirectos en especies vinculadas a los cursos de agua 

Este impacto está relacionado con los efectos sobre la red de drenaje, en especial en los 
cursos de carácter permanente en los que la reducción o la desviación de los caudales 
circulantes puede provocar daños en las especies faunísticas vinculadas a los cursos (peces, 
bivalvos, crustáceos, insectos, anfibios, etc.) en los que la merma de agua puede provocar la 
necesidad de la emigración a otros cursos o zonas o, en los casos más graves, la pérdida de 
parte o la totalidad de los ejemplares y especies presentes. 

Esta circunstancia también puede darse, además de en los ejemplares adultos, en las 
puestas de peces y/o anfibios, que por reducción del nivel freático, pueden quedar en seco y 
por tanto perderse.  

Al igual que en los demás casos la magnitud del impacto estará en relación con el valor de 
las especies afectadas 

 

Daños indirectos por el estrés que se genera en el ecosistema 

Este impacto se extiende tanto a la zona de la banda afectada como a las colindantes, en las 
que, la presencia de hombres y máquinas durante la obra, pueden provocar, en especies 
sensibles, el abandono de nidos o madrigueras, aún en el caso de haber realizado las 
puestas o estar criando pollos. Lo que implicaría la pérdida de estos. 

Este impacto se da en mayor proporción en las aves, en ciertas especies sensibles, como la 
cigüeña negra, el quebrantahuesos y otras especies de rapaces, en las que no es inhabitual 
que la simple presencia de hombres en las inmediaciones del nido, durante un tiempo 
prolongado, provoca que los progenitores abandonen el nido, aunque estén en época de 
cría.  

Este impacto es más patente en zonas aisladas y montuosas en las que la ocupación se 
amplía notablemente y los movimientos de tierras son muy importantes. 
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El efecto tendrá mayor relevancia en ecosistemas muy aislados, en los que será más fácil 
localizar especies de fauna más susceptibles a la alteración de los hábitats o que presenten 
una especial sensibilidad ante este tipo de actuaciones. 

 

Disminución de los recursos tróficos 

La ocupación que implica el soterramiento de la línea y la ocupación temporal de las 
instalaciones auxiliares de la obra, así como la incompatibilidad con el arbolado durante la 
fase de explotación, supone la disminución de los recursos tróficos existentes, lo que puede 
reducir la capacidad de alimentación de algunas especies.  

El impacto, y su magnitud, dependerán de la singularidad de la formación vegetal afectada y 
de las especies que la aprovechan. 

 

Creación de barreras para el libre desplazamiento de la fauna 

Esta alteración del medio es especialmente patente durante la obra, en especial si, por 
razones de seguridad, se valla el perímetro.  

Este efecto tiene mayor trascendencia en especies de anfibios, reptiles y pequeños 
mamíferos, aunque es extensible a cualquier especie salvo a insectos alados y aves, sobre 
todo si separan zonas de cría y de alimentación, zonas de campeo en especies superiores, o 
si se separan éstas de zonas de abrevadero como fuentes o ríos y especialmente si se 
atraviesan rutas migratorias, dado que para estos animales supone una barrera que puede 
llegar a ser insalvable.  

El impacto si bien es de carácter temporal, puede ser de importancia en función de la época 
del año en que se realice, al igual que en la mayor parte de los impactos anteriores, y 
dependerá del valor de las especies afectadas. 

 

7.3.3.6 Medio socieconómico  

Existe cierta preocupación social por los hipotéticos efectos sobre la salud de los campos 
eléctricos y magnéticos; y a veces se prefieren las líneas subterráneas como alternativa a las 
líneas aéreas existentes, en un convencimiento de que los efectos son menores. Y una 
situación similar se da respecto al ruido. 

 

Efectos debidos al ruido  

Los efectos debidos al incremento del ruido provocado por la implantación de una línea 
soterrada de la magnitud analizada, se han analizado someramente en el epígrafe relativo a 
efectos sobre la atmósfera.  

Así, en la fase de construcción la magnitud de los ruidos que se generan por la obra podrían 
ser notables, si se discurre por las inmediaciones de casas o núcleos de población, dado que 
la maquinaría utilizada en estos trabajos suele ser maquinaria pesada, cuyos niveles de ruido 
son notables. Además el avance lento de la obra, el continuo trasiego de camiones a lo largo 
de la banda afectada y las actividades a desarrollar en los empalmes, suponen un stress y 
unas molestias claras sobre la población cercana. 

El impacto estará en relación con el volumen de ruido generado por la maquinaria utilizada, el 
volumen total generado por la acumulación de los generados por cada una de las máquinas 
que simultáneamente actúen en la obra, y especialmente de la distancia existente entre las 
zonas de actuación y las viviendas más próximas presentes. 
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7.3.3.7 Paisaje 

Es el principal efecto positivo de las líneas subterráneas frente a las aéreas.  

Las líneas subterráneas no se ven, y por tanto, los efectos sobre el paisaje son, en general, 
menores, gozando así de mayor aceptación social.  

Sin embargo, los cables soterrados también suponen unos impactos sobre el paisaje que en 
algunos casos pueden ser más graves que los de las líneas aéreas, como son: 

 

Alteración del paisaje durante la obra 

La modificación que supone la obra de una línea soterrada se debe tanto a la presencia de 
una maquinaria, como la creación de la o las zanjas, con los movimientos de tierras 
necesarios, las acumulaciones de tierras y excedentes de excavación, y demás labores.  

Todas estas actividades suponen la alteración de las cuencas visuales por la presencia de las 
mismas, y la modificación de toda la superficie de la ocupación, en particular las acometidas 
para la eliminación de la vegetación, al tener que cortar todas las superficiales forestales y 
arbustivas afectadas.  

Esta alteración de las superficies supone una pérdida temporal de las características visuales 
de la zona, y una reducción de la calidad paisajística patente, incrementada por la alteración 
que supone la presencia de montones de tierras de dimensiones considerables a todo lo 
largo del trazado, así como la presencia de hombres, máquinas, bobinas y demás equipos.  

En los casos en que se discurre por zonas de lomas o cerros, y más en zonas montuosas, el 
incremento de la superficie de ocupación, y por tanto de la banda alterada, amplia 
notablemente las zonas en las que se transforma la naturalidad del territorio, perturbándose y 
transformándose en un paisaje artificial con contraste de colores y formas muy patentes 
respecto a su entorno. 

Esta circunstancia igualmente se magnifica en las modificaciones provocadas en las 
formaciones forestales cruzadas.  

Esto implica que la magnitud de la afección se incrementa en estas disposiciones, al igual 
que el número de observadores potenciales, dado que las posibilidades de visualización se 
amplían. 

En todo caso, la magnitud del impacto será mayor cuanto mayor sea la calidad de las 
cuencas visuales afectadas. 

 

Modificación permanente del paisaje en la banda de ocupación 

Esta alteración se debe a la necesaria eliminación de la cubierta vegetal a lo largo del trazado 
y el mantenimiento de la zona desarbolada de forma permanente de una banda de 4-5 
metros, en la que como ya se ha mencionado se ha de mantener libre de arbolado y 
construcciones.  

Este efecto es claramente perceptible, y se incrementa el valor del impacto, en los cruces de 
masas forestales, dado que se ha de mantener el trazado de la zanja y la ocupación 
permanente de la misma sin árboles.  

En la valoración de este efecto cabe analizar, sin embargo, que la calle puede asimilarse a un 
pequeño cortafuegos o un acceso, dada la ausencia de apoyos y cables que señalen la 
presencia de una línea eléctrica. 
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7.3.4 TRAZADOS SOTERRADOS ALTERNATIVOS PROPUESTOS  

A parte de la alternativa 0 anteriormente comentada, se han planteado alternativas de 
soterramiento (alternativas S.1 y S.2alternativas S.1 y S.2alternativas S.1 y S.2alternativas S.1 y S.2) y alternativas de trazados aéreos. 

A continuación se expone una descripción detallada para cada una de las alternativas 
soterradas propuestas y se compararán entre ellas. En caso de considerarse viables se 
compararían con las alternativas aéreas y de lo contrario, el análisis de alternativas se 
centrará solamente en las alternativas de trazado aéreo.   

Los trazados propuestos son aproximados. En fases posteriores, siempre y cuando alguna 
de ellas fuese la alternativa finalmente elegida, habría que estudiar con mayor detalle si los 
trazados propuestos cumplen con todos los condicionantes técnicos para trazados 
soterrados. Por ejemplo, se estudiaría si se da cumplimiento con las pendientes máximas 
recomendadas, y en caso de no cumplirse, se modificaría el trazado lo justo y necesario para 
hacerlo viable. Este nivel de detalle no es necesario en la fase actual de Documento Inicial, 
objeto del presente documento.  

Tabla Tabla Tabla Tabla 35353535. Tabla resumen de las alter. Tabla resumen de las alter. Tabla resumen de las alter. Tabla resumen de las alternativas nativas nativas nativas subterráneas planteadas subterráneas planteadas subterráneas planteadas subterráneas planteadas     

Tipología Tipología Tipología Tipología     SubSubSubSub----tipología tipología tipología tipología     Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas     

Alternativas soterradasAlternativas soterradasAlternativas soterradasAlternativas soterradas    
Soterramiento total   SSSS----1111    
Soterramiento parcial (en 2 tramos 
urbanos) 

SSSS----2222    
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7.3.5 ALTERNATIVA S-1 – SOTERRAMIENTO TOTAL  

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / observaciones bservaciones bservaciones bservaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

Esta alternativa consiste en el soterramiento de todo el trazado de la L/220 kV Penedès – 
Viladecans a su paso por las zonas urbanizadas de Begues. El soterramiento se iniciaría en un 
punto entre los apoyos T.356 y T.357 existentes, seguiría por la calle de la línea aérea existente 
actualmente, y finalizaría en el apoyo T.457 de la línea aérea.  

Implicaría soterrar tanto en tramos urbanos, donde podría seguirse el trazado de los viales, 
pero también en los tramos forestales, donde el impacto sobre la cubierta vegetal y sobre la 
geomorfología sería destacable, debido a la necesidad de ejecución de la zanja por donde se 
soterrarían los cables, teniendo en cuenta que existe una limitación de pendiente longitudinal 
máxima que soporta un cable subterráneo. 

 

 

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Subterráneo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    4.509 m 

Pendientes Pendientes Pendientes Pendientes     
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 63,5%, mientras 
que la mínima es del 0,8%. La pendiente media es del 15%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
Sí. Accesos desde las zonas urbanizadas o desde los caminos de acceso a la calle de 
seguridad de la línea aérea existente 

 

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    

Sedimentos recientes en fondos de valles, rieras, derrubios de pendiente y conos de deyección  
del Cuaternario (20%); Dolomías y calizas del Jurásico (9%); Margas y calizas margosas (facies 
Keuper) del triásico superior (2%), calizas micríticas y dolomías (facies Muschelkalk inferior) del 
triásico medio (9%), Areniscas y arcillas (facies Muschelkalk medio) del triásico medio (24%); y 
dolomías y calizas (facies Muschelkalk superior) del triásico medio-superior (36%). 

 

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    No relevantes  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / observaciones bservaciones bservaciones bservaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    El trazado cruza tres cursos tributarios de la Riera de Ribes. 

 

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    
Acuífero de las calizas Jurásico-cretácicas del Garraf y Acuífero de las calizas triásicas del 
Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    
Sin relevancia. Solamente se cruza el extremo de una zona potencialmente inundable según el 
Mapa de Protecció Civil de Catalunya. 

 

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
Además de las zonas urbanas, se cruzan zonas forestales compuestas por pinar de pino 
carrasco (Pinus halepensis), con sotobosque de maquias o matorrales.  

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    Sí. HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

 

Incidencia sobre espacIncidencia sobre espacIncidencia sobre espacIncidencia sobre espacios naturales ios naturales ios naturales ios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

No. El PEIN, ZEC y ZEPA ES5120010 les Espacios de montaña litoral (Massís del Garraf) se 
encuentra a poco más de 90 m al sur del trazado en la zona donde más se aproxima. 

 

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    
Sí. Todo et trazado se encuentra dentro de un área de interés faunístico por presencia de 
águila perdicera (Hieraetus fasciatus)  

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  



7. Definición y descripción de alternativas 
DOCUMENTO INICIAL 

Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220kV 
Penedès-Viladecans: variante zona urbana de Begues 

 

 

191 
 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / observaciones bservaciones bservaciones bservaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    
No. El soterramiento se iniciaría justo en el límite de la explotación LAS CUBETAS AMP. 01 
BA20050007. 

 

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No.  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

Línea eléctrica aérea a 220 kV Penedès – Viladecans (tramo aéreo a desmantelar) 

 
No se afectan infraestructuras viarias relevantes. Se cruzan varias calles de las zonas 
urbanizadas y pistas y caminos forestales. 

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

Cruza el itinerario a pie Begues-Gelida. 

 
Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

El trazado cruza el núcleo de Begues (1.314 m) y la urbanización Begues Park (485 m).  

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva 

- Sistema de asentamientos. 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo urbano 

- Suelo urbanizable 

- Suelo no urbanizable forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable agrícola (A’) 
 

Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

No directamente. Del inventario del departamento de cultura, el más cercano, situado a 20 m, 
es la residencia comunitat Pare Manyanet. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / oDescripción / mediciones / observaciones bservaciones bservaciones bservaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

PaisajePaisajePaisajePaisaje    UP49 - Garraf 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

Media. Dominio del suelo completamente urbanizado, pero con intercalaciones de terrenos 
forestales. El mayor impacto presente en la actualidad es el tramo la línea aérea a 
desmantelar. Presencia de una zona sensible por la presencia de muros de piedra seca al 
norte de la traza. El tramo final coincide con una zona de exposición visual alta (horizonte 
persistente) según el Catálogo del Paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona. 

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada no es muy alta, estando entre el 3,4 y el 14,3% en todo el trazado, 
con una media de 8,7%. 
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7.3.6 ALTERNATIVA S-2 – SOTERRAMIENTO PARCIAL  

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

La alternativa consiste en el soterramiento parcial en 2 tramos, coincidiendo con las zonas 
urbanas: Begues Park y el núcleo urbano de Begues 

Estos tramos de soterramiento se realizarían adaptándose más al relieve que a la alternativa de 
soterramiento total, aprovechando las calles de la trama urbana. 

El tramo “Begues Park” tendría el inicio entre los apoyos T.437 y T.438 de la línea aérea 
existente y terminaría entre los apoyos T.439 y T.440, mientras que el tramo “Begues” partiría 
de un punto comprendido entre los apoyos T.441 y T.442, y finalizaría entre los apoyos T.449 y 
T.450. 

En los puntos de inicio y final de cada tramo, es necesario construir apoyos de conversión 
aéreo-subterráneo, que dadas las características morfológicas del entorno, pueden suponer 
importantes movimientos de tierra. 

Esta alternativa evitaría los impactos sobre la zona forestal que tendría la alternativa S-1, 
aunque implicaría también la modificación de los tramos aéreos. 

 

 

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Subterráneo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    
Tramo “Begues Park”: 621 m 

Tramo “Begues”: 1.796 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 64,5%, mientras 
que la mínima es del 1,1%. La pendiente media es del 9%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    Sí. Accesos desde las calles de las zonas urbanizadas.  

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    

Sedimentos recientes en fondos de valles, rieras, derrubios de pendiente y conos de deyección  
del Cuaternario (43%); Margas y calizas margosas (facies Keuper) del triásico superior (2%), 
calizas micríticas y dolomías (facies Muschelkalk inferior) del triásico medio (8%), Areniscas y 
arcillas (facies Muschelkalk medio) del triásico medio (9%); y dolomías y calizas (facies 
Muschelkalk superior) del triásico medio-superior (38%). 

 

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    No relevantes  

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    
El trazado cruza tres cursos tributarios de la Riera de Ribes, uno en “Begues Park” y dos en 
“Begues”. 

 

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    Acuífero de las calizas triásicas del Garraf  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    
Sin relevancia. Solamente se cruza el extremo de una zona potencialmente inundable según el 
Mapa de Protecció Civil de Catalunya. 

 

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
Sin relevancia. Tramos soterrados por calles de zonas urbanas. Solamente los 100 primeros 
metros del tramo de “Begues Park” afectarían zona forestal ocupada por pinar de pino 
carrasco (Pinus halepensis). 

 

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    
Sí. HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. Solamente en los 
primeros 100 m del tramo “Begues Park”. 

 

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

No. El PEIN, ZEC y ZEPA ES5120010 les Espacios de montaña litoral (Massís del Garraf) se 
encuentra a poco más de 85 m al sur del trazado del “Begues Park”, en la zona donde más se 
aproxima. 

 

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et trazado se encuentra dentro de un área de interés faunístico por presencia de 
águila perdicera (Hieraetus fasciatus). 

 Al quedar tramos aéreos sin desmantelar, persisten los riesgos de colisión para la avifauna.  

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No.  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No.  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

Línea eléctrica aérea a 220 kV Penedès – Viladecans (tramo aéreo a desmantelar) 

 
No se afectan infraestructuras viarias relevantes. Se cruzan varias calles de las zonas 
urbanizadas. 

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

Cruza el itinerario a pie Begues-Gelida. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

El trazado cruza el núcleo de Begues (1.732 m) y la urbanización Begues Park (554 m).  

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva (afección muy localizada) 

- Sistema de asentamientos 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo urbano 

- Suelo no urbanizable forestal (PF’) (afección muy localizada) 

- Suelo no urbanizable agrícola (A’) (afección muy localizada) 

 

Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

No directamente. Del inventario del Departamento de Cultura, el más cercano, situado a 80 m, 
es la Ermita de Santa Eulalia. Además, la traza por calles dónde se ha inventariado edificios o 
elementos arquitectónicos de interés según el Inventario realizado por la Diputación de 
Barcelona. 

 

PaisajePaisajePaisajePaisaje    UP49 - Garraf 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    
Media. Dominio del suelo completamente urbanizado. El mayor impacto presente en la 
actualidad es el tramo la línea aérea a desmantelar. Presencia de una zona sensible por la 
presencia de muros de piedra seca al norte de la traza.  

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada no es muy alta, estando entre el 3,4 y el 11,1% en todo el trazado, 
con una media de 7,3%. 
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7.47.47.47.4 ALTERNATIVAS AEREAS ALTERNATIVAS AEREAS ALTERNATIVAS AEREAS ALTERNATIVAS AEREAS     

Referente a los trazados aéreos, se han planteado un total de 8 tramos alternativos para la 
modificación de la línea en proyecto. La combinación de estos tramos conforma un total de 6 6 6 6 
alternativas alternativas alternativas alternativas de trazado de trazado de trazado de trazado fruto de la combinación de los distintos tramos viables para el trazado. 

Por un lado, se plantean pasillos que se inician en la línea a 220 kV Penedés-Viladecans al 
oeste de Begues Parc y que finalizan al este de la zona urbana de Begues, tanto por el norte 
como por el sur del núcleo urbano. 

Estos pasillos se plantearon en el documento ambiental elaborado en 2007, incorporando 
pequeñas modificaciones en el actual documento inicial. 

Dichas alternativas pueden plantearse sin dependencia de otras actuaciones. 

Como novedad, se plantean unas alternativas que puedan generar soluciones aéreas a la 
variante de la zona urbana de Begues mediante la compatibilización o integración con otros 
proyectos de líneas eléctricas previstos en dicho ámbito. 

Así, teniendo en cuenta el proyecto de línea eléctrica a 220 kV Mangraners-Espluga-Begues, 
que implicará la entrada de un circuito (220 kV Montblanc-Begues) en el parque de 220 kV 
de la subestación de Begues, sin que éste implique topológicamente al circuito a 220 kV 
Penedés-Viladecans, se han planteado alternativas que, realizando modificaciones al 
proyecto de línea a 220 kV Mangraners-Espluga-Montblanc-Begues, permitan prolongar esta 
entrada a la SE Begues hacia el este para continuar la variante de la zona urbana. 

Esta modificación de proyecto implicará por un lado, la utilización de apoyos de doble circuito 
en el tramo entre el apoyo 428 de la L220 kV Penedés-Viladecans y el entorno de la SE 
Begues, y por otro su modificación de trazado, de manera que la línea acceda al entorno de 
la subestación por el sur, por el corredor que conforman actualmente las líneas a doble 
circuito 400 kV Begues-La Espluga / Begues-Pierola al norte y a 220 kV Begues-Castellet / 
Castellet-Viladecans al sur, de manera que se eviten cruzamientos de líneas. 

Estas modificaciones al proyecto de línea a 220 kV Mangraners-Espluga-Montblanc-Begues 
deberán quedar recogidas en la documentación de proyecto y ambiental que configura su 
expediente propio, y aunque no forman parte de este documento inicial, sí que se tendrán en 
cuenta en su propio expediente, a fin de compatibilizar ambos proyectos. 

En cuanto al alcance técnico, se preverá el uso de apoyos de doble circuito en el proyecto a 
220 kV Mangraners-Espluga-Montblanc-Begues en el tramo entre el apoyo 428 y el entorno 
de la SE Begues.   

Por tanto, se han planteado unos nuevos tramos denominados C y E, que en el caso del 
tramo C permitiría enlazar con la variante norte propuesta en 2007 (C+D+(F/G)+H), mientras 
que en el caso del tramo E plantea un nuevo trazado por el corredor de líneas eléctricas que 
conforman la línea de doble circuito a 220 kV Begues-Collblanc 2 / Begues-Gavarrot 1 al 
norte, y la línea de cuádruple circuito 400 kV Begues-Garraf/ 400 kV Rubí-Begues / 220 kV 
Begues-Viladecans / 220 kV Castellet-Viladecans, al sur. 

Todos los tramos de alternativas aéreas que se describen a continuación se plantean para 
línea de simple circuito, ya que estos tramos únicamente han de recoger la modificación del 
circuito a 220 kV Penedés-Viladecans. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 36363636. Tabla resumen de las alternativas de trazado . Tabla resumen de las alternativas de trazado . Tabla resumen de las alternativas de trazado . Tabla resumen de las alternativas de trazado     

Tipología Tipología Tipología Tipología     SubSubSubSub----tipología tipología tipología tipología     Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas     TramosTramosTramosTramos    

Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas 
aéreas aéreas aéreas aéreas     

Variante sur 1111    A 

Variante norte 
sin compactación  

2.12.12.12.1    
B+D+F+H 

 

2.22.22.22.2    
B+D+G+H 

(*) Variante norte  
con compactación con otras 
líneas  
 

3.13.13.13.1    C+D+F+H 
3.23.23.23.2    C+D+G+H 

3.33.33.33.3    
E+G+H 

(*) Estas alternativas (variante norte con compactación) están condicionadas a la modificación del 
proyecto de 2010 de la línea  a 220 kV Mangraners -  Espluga -  Begues, para que lleve 2 circuitos en 
vez de uno, así como la modificación de la entada a la SE Begues, para que sea por el sur de la SE en 
vez de por el norte.  

Figura Figura Figura Figura 53535353. Tramos alternativos . Tramos alternativos . Tramos alternativos . Tramos alternativos aéreos aéreos aéreos aéreos para la modificación de la  L/220 kV Penedès para la modificación de la  L/220 kV Penedès para la modificación de la  L/220 kV Penedès para la modificación de la  L/220 kV Penedès ––––    VilVilVilViladecans. adecans. adecans. adecans. 
Variante zona urbana de BeguesVariante zona urbana de BeguesVariante zona urbana de BeguesVariante zona urbana de Begues    

 
Fuente: Elaboración propia   
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7.4.1 TRAMO A 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observaciones    ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

El tramo se inicia a la altura del apoyo T-437 de la L/220 kV Penedès Viladecans, y sigue en 
dirección sur rodeando la zona urbana de Begues. Pasa por la zona de Les Tallarises, y sigue 
en dirección SSE hasta llegar a la altura del Puig de la Creu, donde gira en dirección E y 
continúa en esta dirección hasta llegar al cruce con la carretera BV-2041, punto en el que gira 
hacia el NNE, siguiendo hasta llegar a la conexión con la L/220kV Penedès-Viladecans, a la 
altura de los apoyos T-458/T-459.  

 

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    6.894 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 186%, mientras que 
la mínima es del 0,08%. La pendiente media es del 28%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
En general, la accesibilidad es compleja, al ser un tramo situado en terreno abrupto y forestal. 
Presencia de algunos caminos y pistas forestales a lo largo del tramo.  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observaciones    ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    

Dolomías y calizas (Facies Muschelkalk superior) del triásico medio-superior. (29%); Areniscas y 
arcillas (Facies Muschelkalk medio) del triásico medio (22%); Pizarras ampelítiques, filitas y 
sericita del Silúrico (14%); Calizas micríticas y dolomías (Facies Muschelkalk inferior) del triásico 
medio (13%); Sedimentos recientes de fondos de valles, arroyos y pie de monte del holoceno 
(7%); Dolomías y calizas del Jurásico - Cretácico inferior (6%), Alternancia de areniscas silíceos 
y arcillas (Facies Buntsandstein) del triásico inferior (4%); Conglomerados silíceos basales 
(Facies Buntsandstein) del triásico inferior (3%); y Pizarras micacítiques y pizarras arenosas del 
cambroordovícico u Ordovícico (1%). 

 

RiRiRiRiesgos geológicosesgos geológicosesgos geológicosesgos geológicos    
En el tramo A destacan 3 zonas donde las tasas de erosión laminar potencial son muy 
elevadas: sector del Pla d’en Ferris, sector oriental del Puig Castellar, y zona de les Planes. 

 

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    
Al inicio del tramo, este cruza la Riera de Ribes. Posteriormente, el tramo cruza 12 cursos que 
drenan sus aguas a esta Riera. 

 

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    
Acuífero de las calizas Jurásico-cretácicas del Garraf; Acuíferos locales en medios de baja 
permeabilidad a las pizarras de Garraf; y Acuífero de las calizas triásicas del Garraf 

 

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No   

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    

Dominan los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), que ocupan el 69% de la superficie 
del tramo. También se pueden encontrar matorrales de madroño (Arbutus unedo), que ocupan 
el 9% del tramo, y poblamientos de carrizo (Ampelodesmos mauritanica), con otro 9%. 
Finalmente, el 12% de la superficie está ocupada por cultivos herbáceos, y solamente un 1% 
corresponde a áreas urbanizadas. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observaciones    ImágenesImágenesImágenesImágenes    

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    

Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

HIC 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

Sí. El tramo pasa por encima del PEIN, ZEC y ZEPA ES5120010 les Espacios de montaña litoral 
(Massís del Garraf). También se aproxima al “Parc del Garraf”, de la Diputación de Barcelona, 
pero sin llegar a entrar dentro de sus límites. 

 

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación.   

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, la parte central del tramo se sitúa en una zona con una densidad kernel del 99%. 

 

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

El tramo tiene inicio y final en la línea eléctrica aérea a 220 kV Penedès – Viladecans. 

No existen otras líneas cercanas, en gran parte del tramo, que pudieran configurar un corredor 
de infraestructuras eléctricas preexistente, por lo que en este caso este tramo generaría un 
nuevo impacto a nivel paisajístico. 

 

Cruza 2 carreteras: BV-2411 y BV-2041 

Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas 
industriales, zonas agrícolas de interindustriales, zonas agrícolas de interindustriales, zonas agrícolas de interindustriales, zonas agrícolas de interés)és)és)és)    

Se afectan algunas parcelas agrícolas de cultivos extensivos de secano.  

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

Cruza en 2 puntos el sendero de gran recorrido GR-92.3. Además, la carretera de Begues y la 
ruta Begues-Avinyonet del Penedès (itinerarios paisajísticos motorizados según el catálogo del 
paisaje de la Región Metropolitana de Barcelona). 

 
Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

Begues Park a 30 m; Begues a 350 m; y Mas Ferrer a 250 m.  

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección especial (verde) 

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva (amarillo) 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observaciones    ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo no urbanizable: forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable: agrícola (A’) 

- Suelo no urbanizable: espacio natural comprometido (ENC) 

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Massís del Garraf - Zona Agrícola (ENMG - ZA) 

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Massís del Garraf f - Zona de Interés Natural 
(ENMG - ZIN) 

- Suelo no urbanizable: Sistema viario 

 

Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

El tramo incluye un elemento del patrimonio arquitectónico (Rajoleria del Mas Alemany). 
Además, los hornos de cal de La Creu y de Mas Trabal, se encuentran a menos de 100 m de 
distancia del tramo. 
Por lo que respecta al inventario de patrimonio realizado por la Diputación de Barcelona, el 
tramo incluye 17 elementos (14 edificios y 3 elementos arquitectónicos). 

 

PaisajePaisajePaisajePaisaje    
UP49 – Garraf 

UP69 - Muntanyes d'Ordal 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

La calidad paisajística del tramo es media-alta. Se trata de un entrono forestal, cercano a las 
zonas urbanas, donde destaca la presencia de distintos elementos sensibles paisajísticamente 
por ser valores del paisaje (según el Catálogo del Paisaje de la Regió Metropolitana de 
Barcelona): muros de piedra seca, zonas de exposición visual alta (horizontes persistentes), y 
líneas de cresta que constituyen el fondo escénico. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observacionesDescripción / mediciones / observaciones    ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada no es muy alta, estando entre el 0,3 y el 18,8% en todo el trazado, 
con una media de 7,1%. 
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7.4.2 TRAMO B 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /    observaciones observaciones observaciones observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

El tramo se inicia a la altura del apoyo T-437 de la L/220 kV Penedès Viladecans, y sigue en 
dirección norte, por el oeste de la urbanización Begues Park, hasta llegar a la altura de la 
Penya del Migdia, donde gira en dirección NEE hasta finalizar a la altura del Avenc de Can 
Sadurní. 

  

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    1.895 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 110%, mientras que 
la mínima es del 0,7%. La pendiente media es del 40%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
La accesibilidad es compleja, al ser un tramo situado en terreno abrupto y forestal. Presencia 
de pocos caminos y pistas forestales a lo largo del tramo.  

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    
Dolomías y calizas del Jurásico - Cretácico inferior (87%); y Calizas con intercalaciones 
dolomíticas del Cretáceo inferior (13%)  

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    
Todo el tramo corresponde a un terreno donde la tasa de erosión laminar potencial es 
relativamente elevada. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /    observaciones observaciones observaciones observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    Cruza 3 cursos que drenan sus aguas a la Riera de Ribes. 

 

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    Acuífero de las calizas Jurásico-cretácicas del Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No  

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
La mayor parte de la superficie del tramo (87%) corresponde a pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis). El resto es matorral de coscoja (Quercus coccifera).  

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    
Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

 

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

Sí. El tramo pasa por encima del PEIN, ZEC y ZEPA ES5110013 les Espacios de montaña litoral 
(Muntanyes de l'Ordal). 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /    observaciones observaciones observaciones observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación.   

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, gran parte del tramo se sitúa en una zona con una densidad kernel del 99%. 

 

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    
Sí. El tramo incluye una pequeña superficie del límite de la explotación LAS CUBETAS AMP. 01 
BA20050007. 

 

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

La segunda mitad del tramo es paralelo a la L/220 kV Castellet-Viladecans / Begues-Castellet, 
que pasa a unos 50 m de distancia al norte del tramo. 

 

No se afectan infraestructuras viarias 

ActividActividActividActividades económicas (zonas ades económicas (zonas ades económicas (zonas ades económicas (zonas 
industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)    

No  

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

No  

Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

Adyacente a Begues Park  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /Descripción / mediciones /    observaciones observaciones observaciones observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección especial (verde) 

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva (amarillo) 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo urbano 

- Suelo no urbanizable: forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable: espacio natural comprometido (ENC) 

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Muntanyes de l'Ordal 

 
Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catacultural catacultural catacultural catalogados y BIClogados y BIClogados y BIClogados y BIC    

No  

PaisajePaisajePaisajePaisaje    UP49 - Garraf 

 
Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

La calidad paisajística del tramo es media-baja. Es una zona forestal situada entre una cantera 
y la urbanización Begues Park. Además, el tramo es paralelo a líneas eléctricas ya existentes. 

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada no es muy alta, estando entre el 0,3 y el 13,6% en todo el trazado, 
con una media de 8%. 
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7.4.3 TRAMO C 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

La ejecución de este tramo estaría condicionada a la modificación del proyecto de 2010 de la 
línea a 220 kV Mangraners -  Espluga -  Begues, para que su tramo final se configure con 
apoyos de doble circuito, en vez de uno, así como a modificar la entrada a la SE Begues, a fin 
de que se realice por el sur de la SE en vez de por el norte. Así, el tramo partiría de la 
mencionada línea al SE del Puig Saiada y finalizaría a la altura del Pla del Cirerer. 

  

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    868 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 142%, mientras que 
la mínima es del 1%. La pendiente media es del 52%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
La accesibilidad es compleja, al ser un tramo situado en terreno abrupto y forestal. Presencia 
de pocos caminos y pistas forestales a lo largo del tramo.  

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    
Dolomías y calizas del Jurásico - Cretácico inferior (55%); y Calizas con intercalaciones 
dolomíticas del Cretáceo inferior (45%).  

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    
Todo el tramo corresponde a un terreno donde la tasa de erosión laminar potencial es 
relativamente elevada. 

 

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    Cruza 1 curso que drenan sus aguas a la Riera de Ribes. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    Acuífero de las calizas Jurásico-cretácicas del Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No  

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
La mayor parte de la superficie del tramo (81%) corresponde a pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis). El resto es matorral de coscoja (Quercus coccifera). 

 

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    
Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

 

Incidencia Incidencia Incidencia Incidencia sobre espacios naturales sobre espacios naturales sobre espacios naturales sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

Sí. El tramo pasa por encima del PEIN, ZEC y ZEPA ES5110013 les Espacios de montaña litoral 
(Muntanyes de l'Ordal). 

 

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación.   

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, todo el tramo se sitúa en una zona con una densidad kernel del 99%. 

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

El tramo cruzaría la L/220 kV Begues-Castellet / Castellet-Viladecans. Además sería paralelo a 
la L/400 kV Begues – Garraf. Se trata de un tramo muy cercano a la subestación de Begues, 
por lo que se sitúa en una zona donde hay gran densidad de líneas eléctricas. 

Requiere la coordinación con el proyecto de línea eléctrica a 220 kV Mangraners-Espluga-
Montblanc-Begues. 

 

No se afectan infraestructuras viarias. 

 

Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas 
industriales, zindustriales, zindustriales, zindustriales, zonas agrícolas de interés)onas agrícolas de interés)onas agrícolas de interés)onas agrícolas de interés)    

No  

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

No  

Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

435 m al norte de Begues Park.  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección especial 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Muntanyes de l'Ordal 

 
Afección a Afección a Afección a Afección a elementos del patrimonio elementos del patrimonio elementos del patrimonio elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

No  

PaisajePaisajePaisajePaisaje    UP49 – Garraf 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

La calidad paisajística del tramo media-baja. Se trata de un entrono forestal, cercano a la 
subestación de Begues, donde actualmente ya pasan varias líneas eléctricas. Destaca la 
presencia de una zona de exposición visual alta (horizonte persistente) según el Catálogo del 
Paisaje de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada es baja, estando entre el 0,3 y el 12,8% en todo el trazado, con 
una media de 5,1%. 

 

 

  



7. Definición y descripción de alternativas 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica  
a 220kV Penedés – Viladecans: variante zona urbana de Begues  
 

 

212    

7.4.4 TRAMO D 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

El tramo tiene su punto de inicio a la altura del “Pla del Cirerer”, dónde terminan los tramos B y 
C. A partir de este punto, sigue en dirección este hasta pasar por el norte de Cal Vinyes, punto 
en el que gira ligeramente hacia el SE. A continuación sigue en esta dirección hasta llegar al 
final de la zona forestal, donde termina el tramo. 

 

 

Tipo de trazaTipo de trazaTipo de trazaTipo de trazadodododo    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    2.522 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 87%, mientras que 
la mínima es del 0,05%. La pendiente media es del 32%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
La accesibilidad es compleja, al ser un tramo situado en terreno abrupto y forestal. Presencia 
de pocos caminos y pistas forestales a lo largo del tramo.  

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    

Dolomías y calizas del Jurásico - Cretácico inferior (37%); Areniscas y arcillas (Facies 
Muschelkalk medio) del Triásico medio (4%); Dolomías y calizas (Facies Muschelkalk superior) 
del Triásico medio-superior (4%); y Margas y calizas margosas (Facies Keuper) del Triásico 
superior (2%). 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    
Es un tramo en el que la tasa de erosión laminar estimada no es muy elevada, por lo que se 
considera que el riesgo de erosión es bajo. 

 

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    
Cruza 3 cursos que drenan sus aguas a un afluente de la Riera de Ribes, además de cruzar 
también otro afluente del Torrent de la Font de l’Alba. 

 

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    
Acuífero de las calizas Jurásico-cretácicas del Garraf; y Acuífero de las calizas triásicas del 
Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No  

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
Más de la mitad de la superficie del tramo (57%) corresponde está ocupada por matorral de 
coscoja (Quercus coccifera). Los bosques ocupan el resto del tramo: un 41% son pinares de 
pino carrasco (Pinus halepensis), y un 3% corresponde a encinares (Quercus ilex). 

 

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    

Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

HIC 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

Sí. El tramo pasa por encima del PEIN, ZEC y ZEPA ES5110013 les Espacios de montaña litoral 
(Muntanyes de l'Ordal). 

 

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación.   

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, los extremos del tramo se sitúan en una zona con una densidad kernel del 99% y toda la 
parte central se sitúa en zona de densidad kernel 90%. 

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

El tramo transcurre, en paralelo, por el sur de la línea aérea de 4 circuitos: L/400 kV Rubí-
Begues / Begues-Garraf; L/220 kV Begues-Viladecans / Castellet-Viladecans.  

 

No se afectan infraestructuras viarias 

Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas 
industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)    

No  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

Cruza el itinerario Begues-Gelida (itinerario paisajístico a pie según el catálogo del paisaje de la 
Región Metropolitana de Barcelona). 

 
Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

320 m al norte de Begues  

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección especial (verde) 

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva (amarillo) 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo no urbanizable: forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Muntanyes de l'Ordal 

 

Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

No. La cueva de Can Figueres se sitúa en el extremo del tramo, pero fuera de su delimitación. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

PaisajePaisajePaisajePaisaje    
UP49 – Garraf 

UP69 - Muntanyes d'Ordal 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

La calidad paisajística del tramo media-baja. Se trata de un entrono forestal, cercano a la 
subestación de Begues, donde actualmente pasa muy cercana una línea aérea con 4 circuitos. 
Destaca la presencia de una zona de exposición visual alta (horizonte persistente), y una línea 
de cresta (fondo escénico), según el Catálogo del Paisaje de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada no es muy alta, estando entre el 2,1 y el 19,2% en todo el trazado, 
con una media de 9,1%. 
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7.4.5 TRAMO E 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     IIIImágenesmágenesmágenesmágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

La ejecución de este tramo estaría condicionada a la modificación del proyecto de 2010 de la 
línea a 220 kV Mangraners - Espluga - Begues, para que su tramo final se configure con 
apoyos de doble circuito, en vez de uno, así como a modificar la entrada a la SE Begues, a fin 
de que se realice por el sur de la SE en vez de por el norte. Así, el tramo partiría de la 
mencionada línea al S de la subestación de Begues y seguiría en dirección SEE hasta la zona 
del Pla del Sotarro, punto en el que giraría hacia el SE, si seguiría hasta terminar a la altura de 
la Font de la Borada. 

 

 

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    3.045 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 193%, mientras que 
la mínima es del 0,1%. La pendiente media es del 33%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
La accesibilidad es compleja, al ser un tramo situado en terreno abrupto y forestal. De todas 
formas, existen varios caminos y pistas forestales a lo largo del tramo.  

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    

Calizas con intercalaciones dolomíticas del Cretáceo inferior (49%); Dolomías y calizas (Facies 
Muschelkalk superior) del Triásico medio-superior (18%); Dolomías y calizas del Jurásico - 
Cretácico inferior (13%); Areniscas y arcillas (Facies Muschelkalk medio) del Triásico medio 
(13%); Margas y calizas margosas (Facies Keuper) del Triásico superior (5%) y Calizas micríticas 
y dolomías (Facies Muschelkalk inferior) del Triásico medio (2%). 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     IIIImágenesmágenesmágenesmágenes    

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    
Es un tramo en el que la tasa de erosión laminar estimada no es muy elevada, por lo que se 
considera que el riesgo de erosión es bajo. 

 

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    
Cruza 2 cursos que drenan sus aguas a un afluente de la Riera de Ribes, además de cruzar 
también la cabecera del Torrent de la Font de l’Alba. 

 

HidrogeologHidrogeologHidrogeologHidrogeologíaíaíaía    
Acuífero de las calizas Jurásico-cretácicas del Garraf; y Acuífero de las calizas triásicas del 
Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No  

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    

Prácticamente la mitad del tramo (41%) está ocupado por matorral de coscoja (Quercus 
coccifera). Otro 47% de la superficie, corresponde a pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis), mientras que un 10% está ocupada por encinares (Quercus ilex). Finalmente, el 1% 
restante corresponde a matorrales de romero (Rosmarinus officinalis) –y tomillares-, con 
coronilla de fraile (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria)... 

 

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    

Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

HIC 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     IIIImágenesmágenesmágenesmágenes    

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

Sí. El tramo pasa por encima del PEIN, ZEC y ZEPA ES5110013 les Espacios de montaña litoral 
(Muntanyes de l'Ordal). 

 

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación, y una pequeña parte también dentro la zona de 
nidificación de esta especia.  

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, los extremos del tramo se sitúan en una zona con una densidad kernel del 99% y toda la 
parte central se sitúa en zona de densidad kernel 90%. 

 

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    T.M. de Begues y T.M. de Vallirana  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

El tramo transcurre, en paralelo, por el norte de una línea aérea de 4 circuitos (L/400 kV Rubí-
Begues / Begues-Garraf; L/220 kV Begues-Viladecans / Castellet-Viladecans), y por el sur de 
las L/220 kV Begues-Castellbisbal / Begues-Collblanc 1, y L/220 kV Begues-Collblanc 2 / 
Begues-Gavarrot 1. 

Requiere la coordinación con el proyecto de línea eléctrica a 220 kV Mangraners-Espluga-
Montblanc-Begues. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     IIIImágenesmágenesmágenesmágenes    

No se afectan infraestructuras viarias. 

 

Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas 
industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)    

No  

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

Cruza el itinerario Begues-Gelida (itinerario paisajístico a pie según el catálogo del paisaje de la 
Región Metropolitana de Barcelona). 

 
Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

600 m al norte de Begues  

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección especial 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo no urbanizable: forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Muntanyes de l'Ordal 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Vallirana:  

- Suelo no urbanizable: Parque Forestal (pf) 

 
Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural ccultural ccultural ccultural catalogados y BICatalogados y BICatalogados y BICatalogados y BIC    

No  

PaisajePaisajePaisajePaisaje    
UP49 – Garraf 

UP69 - Muntanyes d'Ordal 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     IIIImágenesmágenesmágenesmágenes    

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

La calidad paisajística del tramo baja. Se trata de un entrono forestal, pero cercano a la 
subestación de Begues, y situado entre línea aérea con 4 circuitos y otras 2 líneas eléctricas 2 
2 circuitos cada una. Destaca la presencia de dos zonas de exposición visual alta (horizonte 
persistente), y una línea de cresta (fondo escénico), según el Catálogo del Paisaje de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 

IntervisibilIntervisibilIntervisibilIntervisibilidad ponderadaidad ponderadaidad ponderadaidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada es relativamente alta, estando entre el 0,8 y el 23,5% en todo el 
trazado, con una media de 8,8%. 

 

7.4.6 TRAMO F 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    
El tramo tiene su inicio al finalizar el tramo D, y sobrevuela la zona agrícola de la Plana de 
l’Alzina. 

  

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    776 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 65%, mientras que 
la mínima es del 0%. La pendiente media es del 9%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    Buena accesibilidad, ya que corresponde a una zona de cultivos.  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    
Sedimentos recientes de fondos de valles, arroyos y pie de monte del Holoceno (58%); y 
Calizas micríticas y dolomías (Facies Muschelkalk inferior) del Triásico medio (42%).  

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    
El riesgo de erosión es elevado en la parte NE del tramo, ya que se calcula que las tasas de 
erosión laminar en este punto son altas. El resto del tramo el riesgo es medio/bajo. 

 

HidHidHidHidrologíarologíarologíarología    No  

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    Acuífero de las calizas triásicas del Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No  

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
El 79% de la superficie del tramo está ocupada por cultivos leñosos, mientras que el 21% 
restante corresponde a pinares de pino carrasco (Pinus halepensis). 

 

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    
Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

 

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

No. Solamente el inicio del tramo roza ligeramente el PEIN, ZEC y ZEPA ES5110013 les 
Espacios de montaña litoral (Muntanyes de l'Ordal). 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Incidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunísticoIncidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación.   

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, la mitad norte del tramo se sitúa en una zona con una densidad kernel del 99%. 

 

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

El tramo transcurre, en paralelo, por el suroeste de la línea aérea de 4 circuitos: L/400 kV Rubí-
Begues / Begues-Garraf; L/220 kV Begues-Viladecans / Castellet-Viladecans.  

 

No se afectan infraestructuras viarias 

Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas 
industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)    

Sí. Se afectaría una zona agrícola de interés por la presenciad de cultivos leñosos de regadío, 
vid y hortícolas. En algunas de las parcelas la producción agrícola es ecológica.  

Por sus particularidades, esta zona agrícola tiene un interés dentro del ámbito del municipio de 
Begues.   

   
Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

No  

Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

335 m al NE de Begues  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo no urbanizable: forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable: agrícola (A’) 

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Muntanyes de l'Ordal 

 

Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

Según el inventario de patrimonio realizado por la Diputación de Barcelona, el tramo incluye 5 
elementos, todos edificios (barracas). No se afectan elementos catalogados por el 
Departamento de Cultura de la Generalitat. 

 

PaisajePaisajePaisajePaisaje    
UP49 – Garraf 

UP69 - Muntanyes d'Ordal 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

La calidad paisajística del tramo es alta, ya que corresponde a una zona agrícola de cultivos 
leñosos, característica del paisaje agrario tradicional del territorio. Según el Catálogo del Paisaje 
de la Regió Metropolitana de Barcelona la zona destaca por la presencia de valores estéticos 
como los frutales de secano, además de por tratarse de un fondo escénico (línea de cresta). 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada no es muy alta, estando entre el 6,9 y el 16,7% en todo el trazado, 
con una media de 9,6%. 
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7.4.7 TRAMO G 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    
El tramo tiene su inicio en el punto donde terminan los tramos D y E, y rodea la Plana de 
l’Alzona por el norte, parando por zona forestal, en paralelo al tramo F. 

  

Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    1.041 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 132%, mientras que 
la mínima es del 0,9%. La pendiente media es del 43%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
La accesibilidad es compleja, al ser un tramo situado en terreno abrupto y forestal. Sin 
presencia de caminos ni pistas forestales a lo largo del tramo.  

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    

Calizas micríticas y dolomías (Facies Muschelkalk inferior) del Triásico medio (74%); Areniscas y 
arcillas (Facies Muschelkalk medio) del Triásico medio (16%); Alternancia de areniscas silíceos 
y arcillas (Facies Buntsandstein) del Triásico inferior (6%); Sedimentos recientes de fondos de 
valles, arroyos y pie de monte del Holoceno (3%); y Dolomías y calizas (Facies Muschelkalk 
superior) del Triásico medio-superior (1%). 

 

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    
En prácticamente todo el tramo, exceptuando la parte final, la tasa de erosión laminar potencial 
es media-baja. 

 

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    Cruza un curso afluente del Torrent de la Font de l’Alba. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    Acuífero de las calizas triásicas del Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No  

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
Prácticamente toda la superficie (94%) está ocupada por pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis), mientras que el 6% restante corresponde a cultivos leñosos.  

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    

Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

HIC 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

Sí. El tramo pasa por encima del PEIN, ZEC y ZEPA ES5110013 les Espacios de montaña litoral 
(Muntanyes de l'Ordal). 

 

Incidencia áreas de interés fauníIncidencia áreas de interés fauníIncidencia áreas de interés fauníIncidencia áreas de interés faunísticosticosticostico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación.   

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, la mitad norte del tramo se sitúa en una zona con una densidad kernel del 99%. 

 

 

 

TérmiTérmiTérmiTérminos municipales afectadosnos municipales afectadosnos municipales afectadosnos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

El tramo transcurre, en paralelo, por el NE de una línea aérea de 4 circuitos (L/400 kV Rubí-
Begues / Begues-Garraf; L/220 kV Begues-Viladecans / Castellet-Viladecans), que deberá 
cruzar en 2 puntos si la alternativa procede del tramo D, o en un punto en caso de proceder 
del tramo E. 

Estudios topográficos indican que  el punto viable para el segundo cruzamiento con la línea 
cuádruple existente tiene que hacerse entre los apoyos 11S y 12S, por lo que el trazado 
quedaría muy condicionado a este punto. 

 

No se afectan infraestructuras viarias 

Actividades económicActividades económicActividades económicActividades económicas (zonas as (zonas as (zonas as (zonas 
industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)    

No  

Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y Afección a recursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

Cruza el itinerario Begues-Gelida (itinerario paisajístico a pie según el catálogo del paisaje de la 
Región Metropolitana de Barcelona). 

 
Distancia a núDistancia a núDistancia a núDistancia a núcleos de población o cleos de población o cleos de población o cleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

560 m al NE de Begues  

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección especial (verde) 

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva (amarillo) 

 

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo no urbanizable: forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable: agrícola (A’) 

- Suelo no urbanizable: Espacio Natural Muntanyes de l'Ordal 

 
Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

No  
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

PaisajePaisajePaisajePaisaje    
UP49 – Garraf 

UP69 - Muntanyes d'Ordal 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    
La calidad paisajística del tramo media-baja. Se trata de un entrono forestal, pero adyacente a 
una línea aérea con 4 circuitos. 

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada es baja, estando entre el 1 y el 12,9% en todo el trazado, con una 
media de 5,6%. 
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7.4.8 TRAMO H 

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    

El tramo tiene su inicio al terminar los tramos F y G, y transcurre en dirección SE por terreno 
forestal hasta empalmar con la L/220 kV Penedès-Viladecans, a la altura de los apoyos T-457/ 
T-458. 

El Tramo H es común para las alternativas que transcurren por el norte de la zona urbana de 
Begues, y a fin de realizar la conexión con el actual trazado de la línea, sin afectar al término 
municipal de Torrelles de Llobregat. Este tramo permite conectar ya sea con el apoyo T-457 
como con el T-458. Los estudios topográficos realizados indican como más favorable la 
conexión con el apoyo 458, cosa que permite además, alejar el trazado de la zona escolar y 
las viviendas situadas en el extremo nordeste del núcleo urbano de Begues. 

La conexión con el apoyo 457 sería más dificultosa en cuanto a orografía, y no permitiría alejar 
tanto el trazado de la zona urbana. 

  Tipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazadoTipo de trazado    Aéreo 

LongitudLongitudLongitudLongitud    968 m 

Pendientes mediasPendientes mediasPendientes mediasPendientes medias    
La pendiente máxima del terreno por dónde transcurre la alternativa es del 312%, mientras que 
la mínima es del 0,3%. La pendiente media es del 41%. 

 

AccesosAccesosAccesosAccesos    
La accesibilidad es compleja, al ser un tramo situado en terreno muy abrupto y forestal. 
Presencia de pocos caminos y pistas forestales a lo largo del tramo.  

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    

Calizas micríticas y dolomías (Facies Muschelkalk inferior) del Triásico medio (57%); Alternancia 
de areniscas silíceos y arcillas (Facies Buntsandstein) del Triásico inferior (21%); Pizarras 
micacítiques y pizarras arenosas del Cambroordovítico u Ordovícico (16%); y Conglomerados 
silíceos basales (Facies Buntsandstein) del Triásico inferior (6%). 

 

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    
Es un tramo en el que la tasa de erosión laminar estimada no es muy elevada, por lo que se 
considera que el riesgo de erosión es bajo. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

HidrologíaHidrologíaHidrologíaHidrología    La parte final del tramo coincide con la Riera de les Comes. 

 

HidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeologíaHidrogeología    
Acuíferos locales en medios de baja permeabilidad a las pizarras de Garraf; y Acuífero de las 
calizas triásicas del Garraf  

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    No  

VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
Prácticamente todo el tramo está ocupado (98%) por pinares de pino carrasco (Pinus 
halepensis). El 2% restante son cultivos leñosos.  

HIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No PrioritariosHIC No Prioritarios    

Sí. 

HIC 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos. 

HIC 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales Incidencia sobre espacios naturales 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

No. El más cercano es el PEIN, ZEC y ZEPA ES5110013 les Espacios de montaña litoral 
(Muntanyes de l'Ordal). 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

IncIncIncIncidencia áreas de interés faunísticoidencia áreas de interés faunísticoidencia áreas de interés faunísticoidencia áreas de interés faunístico    

Sí. Todo et tramo se encuentra dentro de un Área de Interés Faunístico y Florístico (AIFF) por 
presencia de águila perdicera (Hieraetus fasciatus). Según la cartografía de referencia 
consultado, la totalidad del tramo de sitúa dentro de la zona de campeo del águila perdicera, 
pero no dentro de la zona de nidificación.   

Según los resultados de un estudio de radioseguimiento del águila perdicera realizado en 
2006, el tramo no coincide con ninguna zona con densidad Kernel 90% ni 99%. 

 

 

Términos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectadosTérminos municipales afectados    TM de Begues  

Afección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación mineraAfección áreas de explotación minera    No  

Afección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes PúblicosAfección a Montes Públicos    No  

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras    

El tramo transcurre, en paralelo, por el suroeste de la línea aérea de 4 circuitos: L/400 kV Rubí-
Begues / Begues-Garraf; L/220 kV Begues-Viladecans / Castellet-Viladecans. Además, 
empalma con la L/220 kV Penedès-Viladecans. 

 

No se afectan infraestructuras viarias 

Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas Actividades económicas (zonas 
industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)industriales, zonas agrícolas de interés)    

No  

Afección a reAfección a reAfección a reAfección a recursos turísticos y cursos turísticos y cursos turísticos y cursos turísticos y 
recreativosrecreativosrecreativosrecreativos    

No  

Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

80 m al norte de Begues  

Planeamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanísticoPlaneamiento urbanístico    

Categoría del suelo según el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona:  

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección especial (verde) 

- Sistema de espacios abiertos: suelo de protección preventiva (amarillo) 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Categoría del suelo según la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de 
Begues:  

- Suelo no urbanizable: forestal (PF’) 

- Suelo no urbanizable: agrícola (A’) 

- Suelo no urbanizable: Sistema viario 

 

Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio Afección a elementos del patrimonio 
cultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BICcultural catalogados y BIC    

De acuerdo con el Inventario de patrimonio realizado por la Diputación de Barcelona, el tramo 
incluye 1 elemento catalogado (Mina de l’Alzina). 
Por lo que respecta al inventario del Departamento de Cultura de la Generalitat, la Masía Can 
Vendrell y la Residencia Comunitat Pare Manyanet se sitúan a menos de 100 m de distancia. 

 

PaisajePaisajePaisajePaisaje    
UP49 – Garraf 

UP69 - Muntanyes d'Ordal 

 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    

La calidad paisajística del tramo media-alta. Se trata de un entrono forestal, pero situado cerca 
de la línea aérea con 4 circuitos y al norte de la zona urbana de Begues. Destaca que 
prácticamente toda la superficie del tramo pertenece a una zona de exposición visual alta 
(horizonte persistente) según el Catálogo del Paisaje de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
Además, el sector occidental del tramo coincide con una línea de cresta (fondo escénico). 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones Descripción / mediciones / observaciones     ImágenesImágenesImágenesImágenes    

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    
La intervisibilidad ponderada no es muy alta, estando entre el 0,3 y el 17,8% en todo el trazado, 
con una media de 8,2%. 
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7.57.57.57.5 COMPARACIÓN DE ALTERCOMPARACIÓN DE ALTERCOMPARACIÓN DE ALTERCOMPARACIÓN DE ALTERNATIVASNATIVASNATIVASNATIVAS    

7.5.1 VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE TRAMOS Y ALTERNATIVAS  

La valoración de los tramos aéreos se realiza de forma objetiva basándose en el análisis por 
tramos elaborado en el apartado anterior. La valoración de alternativas se sustenta en este 
análisis previo fraccionado por tramos. 

Se entenderá que aquellas alternativas que contengan en su composición los tramos más 
favorables podrán considerarse, por extensión, las de menor impacto a la hora de acoger el 
trazado de la línea eléctrica en proyecto. 

La valoración global de los tramos se ha establecido en base a una ponderación, teniendo en 
cuenta que determinados factores – como la cobertura vegetal o el patrimonio cultural – son 
aspectos más limitantes que otros factores. 

En los siguientes apartados se muestran cuadros resumen de las diferentes alternativas 
subterráneas, tramos y alternativas aéreas, respecto a los valores ambientales destacados en 
el estudio, valorando la afección de las distintas alternativas definidas anteriormente mediante 
la comparación entre ellas y puntuándolas de menos favorable (*) a más favorable (***).  Para 
ello se ha ponderado las medias de los de los tramos que forman cada alternativa/tramo de 
trazado (según los valores de los tramos que las componen en la tabla anterior), otorgando 
valores numéricos por cada tipo de puntuación (***=3) (**=2) (*=1). 

 

7.5.2 ALTERNATIVAS DE TRAZADO SUBTERRÁNEAO 

CCCCriteriosriteriosriteriosriterios    SSSS----1111    SSSS----2222    

PendientesPendientesPendientesPendientes    * ** 

AccesosAccesosAccesosAccesos    ** *** 

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    * ** 

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    ** *** 

Hidrología superficialHidrología superficialHidrología superficialHidrología superficial    * *** 

Hidrología subterráneaHidrología subterráneaHidrología subterráneaHidrología subterránea    ** ** 

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    ** *** 

Cobertura vegetalCobertura vegetalCobertura vegetalCobertura vegetal    * *** 

Flora protegida o de interésFlora protegida o de interésFlora protegida o de interésFlora protegida o de interés    ** *** 

Hábitats Hábitats Hábitats Hábitats de Interés Comunitariode Interés Comunitariode Interés Comunitariode Interés Comunitario    * * 

FaunaFaunaFaunaFauna    *** * 

Compatibilidad urbanísticaCompatibilidad urbanísticaCompatibilidad urbanísticaCompatibilidad urbanística    ** *** 

Distancia a núcleos de población o urbanizaciones más cercanasDistancia a núcleos de población o urbanizaciones más cercanasDistancia a núcleos de población o urbanizaciones más cercanasDistancia a núcleos de población o urbanizaciones más cercanas    * * 

Compatibilidad con infraestructurasCompatibilidad con infraestructurasCompatibilidad con infraestructurasCompatibilidad con infraestructuras    ** ** 

Afección a actividades extractivas Afección a actividades extractivas Afección a actividades extractivas Afección a actividades extractivas     *** *** 

Montes públicosMontes públicosMontes públicosMontes públicos    *** *** 

Espacios protegidosEspacios protegidosEspacios protegidosEspacios protegidos    *** *** 

Actividades económicas (zonas industriales, zonas agrícolas de interés)Actividades económicas (zonas industriales, zonas agrícolas de interés)Actividades económicas (zonas industriales, zonas agrícolas de interés)Actividades económicas (zonas industriales, zonas agrícolas de interés)    *** ** 

Recursos TurísticosRecursos TurísticosRecursos TurísticosRecursos Turísticos    ** *** 

Patrimonio culturalPatrimonio culturalPatrimonio culturalPatrimonio cultural    *** *** 
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CCCCriteriosriteriosriteriosriterios    SSSS----1111    SSSS----2222    

PaisajePaisajePaisajePaisaje    *** * 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    *** * 

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    ***    ****    

VALORACIÓN AVALORACIÓN AVALORACIÓN AVALORACIÓN AMBIENTAL  GLOBALMBIENTAL  GLOBALMBIENTAL  GLOBALMBIENTAL  GLOBAL    ********    ********    

Ponderación numérica (***=3) (**=2) (*=1) 
Total:51Total:51Total:51Total:51        

Promedio:2,04Promedio:2,04Promedio:2,04Promedio:2,04    

Total:54Total:54Total:54Total:54    

Promedio:2,35Promedio:2,35Promedio:2,35Promedio:2,35    

 

Las alternativas soterradas no suponen la eliminación de los impactos ambientales, ya que en 
zonas de orografía compleja pueden suponer unos impactos considerables sobre el suelo y 
la vegetación. En cuanto a la emisión de campos eléctricos y magnéticos, aunque el campo 
eléctrico quedaría totalmente apantallado, en el caso del campo magnético las emisiones son 
superiores a los de una línea eléctrica aérea sobre el eje de la línea, aunque disminuyen con 
la distancia a un ratio mayor que el de las líneas aéreas. Las líneas eléctricas soterradas 
también implican unas ocupaciones permanentes y de servidumbre de paso, por lo que su 
implantación también condiciona los usos del suelo allí donde pasan. En el apartado 7.3.3 del 
presente documento se expusieron con un mayor nivel de detalle los principales impactos 
potenciales que se generan durante la fase de ejecución y explotación de líneas eléctricas de 
alta tensión soterradas.  

Aunque habitualmente las soluciones soterradas tienen mayor aceptación social que los 
trazados aéreos, también hay que tener en cuenta la posible oposición social de un trazado 
subterráneo que pase por una zona de uso residencial. Hay que tener en cuenta que un 
trazado soterrado podría suponer una modificación del trazado del actual circuito aéreo, por 
lo que habría nuevas afectaciones (por ejemplo el paso por una calle que actualmente no 
está afectada por el trazado aéreo), y por lo tanto, nueva oposición social.   

La valoración realizada es cualitativa y relativa a las dos alternativas de soterramiento 
planteadas. 

La alternativa S-1 implica un volumen de obras muy superior (metros de zanjas, volúmenes 
de excavaciones, etc…), y eso explica que se considere que en muchos de los vectores 
analizados, esta alternativa sea ambientalmente más desfavorable. Por otro lado, si se hace 
referencia a la visibilidad de la infraestructura, la alternativa S-1 implica anular por completo el 
impacto visual y paisajístico, hecho que solo sucedería de forma parcial en la alternativa S-2, 
puesto que los tramos que no son estrictamente urbanos seguirían siendo aéreos tal lo son 
hoy en día.  

Anteriormente se han realizado varios estudios económicos e incluso un proyecto constructivo 
de soterramiento. Uno de ellos, redactado en 2013, cuantificaba el coste de soterramiento en 
5.550 euros el metro lineal y en 290 euros el precio aproximado por metro lineal de línea 
aérea desviada. El coste del soterramiento se estima en 15 veces el coste del soterramiento, 
por lo que difícilmente las administraciones implicadas pueden hacer frente a tal inversión, 
aun afrontándose por etapas.   

Aunque las alternativas subterráneas tienen algunas ventajas desde el punto de vista 
medioambiental, entre los que hay que destacar el bajo impacto visual y paisajístico, estas 
quedan descartadas por su inviabilidad económica. inviabilidad económica. inviabilidad económica. inviabilidad económica.     
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7.5.3 ALTERNATIVAS DE TRAZADO AÉREO  

7.5.3.1 Valoración y comparación por tramos  

Tabla Tabla Tabla Tabla 37373737. Valora. Valora. Valora. Valoración de tramos por ponderaciónción de tramos por ponderaciónción de tramos por ponderaciónción de tramos por ponderación    

CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    FFFF    GGGG    HHHH    

PendientesPendientesPendientesPendientes    ** * * ** ** *** * * 

AccesosAccesosAccesosAccesos    ** * * * *** ** * * 

Contexto geológicoContexto geológicoContexto geológicoContexto geológico    ** ** ** ** ** ** ** ** 

Riesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicosRiesgos geológicos    ** ** ** *** *** ** *** *** 

Hidrología superficialHidrología superficialHidrología superficialHidrología superficial    ** *** *** *** *** *** *** *** 

Hidrología subterráneaHidrología subterráneaHidrología subterráneaHidrología subterránea    *** *** *** *** *** *** *** *** 

InundabilidadInundabilidadInundabilidadInundabilidad    *** *** *** *** *** *** *** *** 

Cobertura vegetalCobertura vegetalCobertura vegetalCobertura vegetal    * * * ** ** *** * * 

Flora protegida o de interésFlora protegida o de interésFlora protegida o de interésFlora protegida o de interés    ** ** ** ** ** ** ** ** 

Hábitats de Interés ComunitarioHábitats de Interés ComunitarioHábitats de Interés ComunitarioHábitats de Interés Comunitario    ** ** ** ** ** ** ** ** 

FaunaFaunaFaunaFauna    ** ** ** * * ** ** ** 

Compatibilidad urbanísticaCompatibilidad urbanísticaCompatibilidad urbanísticaCompatibilidad urbanística    ** ** ** ** ** ** ** *** 

Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o Distancia a núcleos de población o 
urbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanasurbanizaciones más cercanas    

* * ** ** *** ** *** * 

Compatibilidad con infraestructurasCompatibilidad con infraestructurasCompatibilidad con infraestructurasCompatibilidad con infraestructuras    * * *** ** *** *** * ** 

Afección a actividAfección a actividAfección a actividAfección a actividades extractivas ades extractivas ades extractivas ades extractivas     *** ** *** *** *** *** *** *** 

Montes públicosMontes públicosMontes públicosMontes públicos    *** *** *** *** *** *** *** *** 

Espacios protegidosEspacios protegidosEspacios protegidosEspacios protegidos    ** ** ** ** ** *** ** *** 

Actividades económicas (zonas industriales, Actividades económicas (zonas industriales, Actividades económicas (zonas industriales, Actividades económicas (zonas industriales, 
zonas agrícolas de interés)zonas agrícolas de interés)zonas agrícolas de interés)zonas agrícolas de interés)    

** *** *** *** *** * *** *** 

RecursosRecursosRecursosRecursos    TurísticosTurísticosTurísticosTurísticos    ** *** *** ** ** *** ** *** 

Patrimonio culturalPatrimonio culturalPatrimonio culturalPatrimonio cultural    * *** *** *** *** ** *** ** 

Calidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajísticaCalidad paisajística    * ** ** ** *** * ** * 

Intervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderadaIntervisibilidad ponderada    ** ** *** ** * * *** ** 

VALORACIÓN GLOBALVALORACIÓN GLOBALVALORACIÓN GLOBALVALORACIÓN GLOBAL    ********    ********    ********    ********    ********    ********    ********    ********    

Ponderación numérica (***=3) (**=2) (*=1) 1,951,951,951,95    2,092,092,092,09    2,322,322,322,32    2,272,272,272,27    2,452,452,452,45    2,322,322,322,32    2,272,272,272,27    2,232,232,232,23    
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7.5.3.2 Valoración y comparación de alternativas 

A continuación se exponen de forma esquemática los esquemas/figuras de las alternativas 
aéreas planteadas en el presente documento: 

Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea 1 1 1 1 –––– Tramo A 

 
 
 
 
 
Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea 2.1 2.1 2.1 2.1 ----Tramos B+D+F+H 
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Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea 2.2 2.2 2.2 2.2 ----    Tramos B+D+G+H 
 

 
 
    
Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea 3.13.13.13.1 - Tramos C+D+F+H 
 

 
 
 



7. Definición y descripción de alternativas 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica  
a 220kV Penedés – Viladecans: variante zona urbana de Begues  
 

 

240    

Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea 3.2 3.2 3.2 3.2 ----    Tramos C+D+G+H 
 
 

 
 
    
Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea Alternativa aérea 3.3 3.3 3.3 3.3 ----    Tramos E+G+H 
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Referente a las alternativas aéreas que implican compactación con otras líneas, hay que 
destacar que en el presente documento se han planteado las opciones que son 
técnicamente viables incluyendo un tramo que se podría compatibilizar con la entrada del 
circuito a 220kV Montblanc-Begues al entorno de la SE Begues (actualmente en proyecto).   

Por otra parte una línea de simple circuito no significa necesariamente mayor impacto 
ambiental en comparación con otras alternativas, ya que los apoyos diseñados para un solo 
circuito son también menos impactantes visualmente.  

A continuación se muestra un cuadro resumen de las diferentes alternativas respecto a los 
valores ambientales destacados en el estudio, valorando la afección de las distintas 
alternativas definidas anteriormente mediante la comparación entre ellas y puntuándolas de 
menos favorable (*) a más favorable (***).  Para ello se ha ponderado las medias de los de 
los tramos que forman cada alternativa de trazador (según los valores de los tramos que las 
componen en la tabla anterior), otorgando valores numéricos por cada tipo de puntuación 
(***=3) (**=2) (*=1). En el caso de longitud la valoración ha sido otorgada directamente. 

 

        

     



7. Definición y descripción de alternativas 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica  
a 220kV Penedés – Viladecans: variante zona urbana de Begues  
 

 

242    

Tabla Tabla Tabla Tabla 38383838. Valoración de alternativas de trazado por ponderación. Valoración de alternativas de trazado por ponderación. Valoración de alternativas de trazado por ponderación. Valoración de alternativas de trazado por ponderación        

CriteriCriteriCriteriCriteriosososos    
        

Alternativas (numeradas) y tramos que las conforman (letras) Alternativas (numeradas) y tramos que las conforman (letras) Alternativas (numeradas) y tramos que las conforman (letras) Alternativas (numeradas) y tramos que las conforman (letras)     

1111    2.12.12.12.1    2.22.22.22.2    3.13.13.13.1    3.23.23.23.2    3.33.33.33.3    

A B+D+F+H B+D+G+H C+D+F+H C+D+G+H E+G+H 

LongitudLongitudLongitudLongitud    * 1 ** 2 ** 2 *** 3 *** 3 *** 3 

PendientesPendientesPendientesPendientes    ** 2 ** 1,75 * 1,25 ** 1,75 * 1,25 * 1,33 

AccesosAccesosAccesosAccesos    ** 2 * 1,25 * 1 * 1,25 * 1 ** 1,67 
Contexto Contexto Contexto Contexto 
geológicogeológicogeológicogeológico    

** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 

Riesgos Riesgos Riesgos Riesgos 
geológicosgeológicosgeológicosgeológicos    

** 2 *** 2,5 *** 2,75 *** 2,5 *** 2,75 *** 3 

Hidrología Hidrología Hidrología Hidrología 
superficialsuperficialsuperficialsuperficial    ** 2 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 

Hidrología Hidrología Hidrología Hidrología 
subterráneasubterráneasubterráneasubterránea    *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 

InunInunInunInundabilidaddabilidaddabilidaddabilidad    *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 

Cobertura vegetalCobertura vegetalCobertura vegetalCobertura vegetal    * 1 ** 1,75 * 1,25 ** 1,75 * 1,25 * 1,33 
Flora protegida o Flora protegida o Flora protegida o Flora protegida o 
de interésde interésde interésde interés    

** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 

Hábitats de Hábitats de Hábitats de Hábitats de 
Interés Interés Interés Interés 
ComunitarioComunitarioComunitarioComunitario    

** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 

FaunaFaunaFaunaFauna    ** 2 ** 1,75 ** 1,75 ** 1,75 ** 1,75 ** 1,65 
Compatibilidad Compatibilidad Compatibilidad Compatibilidad 
urbanísticaurbanísticaurbanísticaurbanística    

** 2 ** 2,25 ** 2,25 ** 2,25 ** 2,25 ** 2,33 

Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a 
núcleos de núcleos de núcleos de núcleos de 
población o población o población o población o 
urbanizaciones urbanizaciones urbanizaciones urbanizaciones 
más cercanasmás cercanasmás cercanasmás cercanas    

* 1 ** 1,5 ** 1,75 ** 1,75 ** 2 ** 2,33 

Compatibilidad Compatibilidad Compatibilidad Compatibilidad 
con con con con 
infraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructuras    

* 1 ** 2 ** 1,5 *** 2,50 ** 2,00 ** 2,00 

Afección a Afección a Afección a Afección a 
actividades actividades actividades actividades 
extractivasextractivasextractivasextractivas    

*** 3 *** 2,75 *** 2,75 *** 3 *** 3 *** 3 

Montes públicosMontes públicosMontes públicosMontes públicos    *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 *** 3 

Espacios Espacios Espacios Espacios 
protegidosprotegidosprotegidosprotegidos    

** 2 *** 2,5 ** 2,25 *** 2,5 ** 2,25 ** 2,33 

Actividades Actividades Actividades Actividades 
económicaseconómicaseconómicaseconómicas    

** 2 *** 2,5 *** 3 *** 2,5 *** 3 *** 3 

Recursos Recursos Recursos Recursos 
TurísticosTurísticosTurísticosTurísticos    

** 2 *** 2,75 *** 2,5 *** 2,75 *** 2,5 ** 2,33 

Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio 
culturalculturalculturalcultural    

* 1 *** 2,5 *** 2,75 *** 2,5 *** 2,75 *** 2,67 

Calidad Calidad Calidad Calidad 
paisajísticapaisajísticapaisajísticapaisajística    

* 1 ** 1,5 ** 1,75 ** 1,5 ** 1,75 ** 2 

Intervisibilidad Intervisibilidad Intervisibilidad Intervisibilidad 
ponderadaponderadaponderadaponderada    

** 2 ** 1,75 ** 2,25 ** 2 *** 2,5 ** 2 

VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN 
GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL    
(clasificación según (clasificación según (clasificación según (clasificación según 
puntuación)puntuación)puntuación)puntuación)    

6666ªªªª    44444444,00,00,00,00    4444ªªªª    55551111,00,00,00,00    5555ªªªª    50505050,75,75,75,75    2222ªªªª    53535353,,,,25252525    3333ªªªª    53535353,,,,00000000    1111ªªªª    54,0054,0054,0054,00    
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7.67.67.67.6 RESUMEN DEL LA DISCURESUMEN DEL LA DISCURESUMEN DEL LA DISCURESUMEN DEL LA DISCUSIÓN Y ELECCIÓN DE ASIÓN Y ELECCIÓN DE ASIÓN Y ELECCIÓN DE ASIÓN Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS LTERNATIVAS LTERNATIVAS LTERNATIVAS     

En este documento inicial se proponen y valoran diversas alternativas para el traslado de la 
línea eléctrica aérea a 220 kV Penedés-Viladecans a su paso por la zona urbana de Begues, 
a fin de iniciar el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

La alternativa 0, o de no actuación, supondría mantener el actual trazado de la línea Penedés 
– Viladecans a su paso por el núcleo urbano de Begues y la urbanización Begues Parc. 

El trazado actual de la L/220 kV Penedés-Viladecans a su paso por el municipio de Begues 
tiene una longitud total de 7.500 m, de los que 1.750 m transcurren por suelo clasificado 
como Urbano Consolidado y 250 m por suelo clasificado como Urbanizable no delimitado. 

Atendiendo a la importante demanda social existente en Begues para la retirada de esta línea 
eléctrica aérea de la zona urbana, se han buscado alternativas para ello. 

Se valoran alternativas soterradas, tanto del total del tramo que transcurre por la zona urbana, 
como de tramos parciales en las zonas urbanizadas, transcurriendo por viales existentes. 
Estas alternativas suponen un coste económico entre 15 y 20 superior al de las alternativas 
aéreas, por lo que se han descartado por dicho motivo. Las alternativas soterradas no 
suponen la eliminación de los impactos ambientales, ya que en zonas de orografía compleja 
pueden suponer unos impactos considerables sobre el suelo y la vegetación. Las alternativas 
soterradas tienen igualmente ocupaciones permanentes y servidumbres de paso. En cuanto 
a la emisión de campos eléctricos y magnéticos, aunque el campo eléctrico quedaría 
totalmente apantallado, en el caso del campo magnético las emisiones son superiores a los 
de una línea eléctrica aérea sobre el eje de la línea, aunque disminuyen con la distancia a un 
ratio mayor que el de las líneas aéreas. 

En el conjunto del territorio, ante situaciones similares a las de la línea objeto de estudio, se 
eligen alternativas aéreas siempre y cuando sean técnicamente viables, dadas las dificultades 
técnicas y el alto coste económico para soterrar líneas eléctricas de alta tensión.  

Por dichos motivos, se plantean diversas alternativas aéreas, algunas de las cuales ya 
planteadas en un documento comprensivo en el año 2007, aunque en este caso incorporan 
algunas modificaciones. 

Todas las alternativas aéreas consistirían en líneas de simple circuito, debido a los 
condicionantes técnicos y de seguridad del sistema que podrían conllevar otras soluciones. 
Se considera que en este entorno, el diseño de una línea de simple circuito, con el uso de 
apoyos de tipo compacto, puede generar una solución de bajo impacto ambiental, debido a 
la menor ocupación permanente y a la menor zona de servidumbre. 

Se trataría, por un lado, de las alternativas 1, 2.1. y 2.2. que se originan al oeste de Begues 
Parc y finalizan al este de la zona urbana de Begues, y que se podrían diseñar sin tener en 
cuenta ninguna sinergia con otras infraestructuras. Estas alternativas tienen diversos factores 
que no consiguen minimizar sus impactos sobre los espacios protegidos o la fauna de interés 
del ámbito de estudio. Por ejemplo la alternativa 1, o variante sur, no se enmarca dentro de 
ningún pasillo de infraestructuras preexistente, por lo que generaría un nuevo corredor en un 
entorno sin este tipo de infraestructuras, y por tanto se considera desfavorable. 

Por otro lado las alternativas 2.1. y 2.2. conseguirían alejar la línea eléctrica del entorno 
urbano, conseguirían enmarcarse en zonas con infraestructuras preexistentes, pero añadirían 
un nuevo impacto en espacios protegidos y, en el caso del tramo F, en zonas de interés 
agrícola. 

A fin de dar una nueva aportación a estas alternativas, se plantea la compatibilización de esta 
variante con otro proyecto de línea eléctrica aérea previsto en el ámbito de estudio. 

Se trataría de compatibilizar esta variante de la zona urbana, con la llegada a la subestación 
de Begues del circuito a 220 kV Montblanc-Begues. Este circuito, forma parte del proyecto de 
línea eléctrica a 220 kV Mangraners-Espluga-Montblanc-Begues, que tiene su propio 
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expediente técnico y ambiental, y que actualmente, entre el apoyo 428 de la actual línea a 
220 kV Penedés-Viladecans y el entorno de la subestación de Begues, se plantea en simple 
circuito. 

Si en vez de considerar su trazado con un simple circuito, se considera el diseño de apoyos 
de doble circuito, de manera que permita enlazar con la variante de la zona urbana de 
Begues en el entorno de la subestación de Begues, supondría una clara optimización 
ambiental de las líneas eléctricas en el ámbito de estudio. 

Así, las alternativas 3.1, 3.2. y 3.3. recogen diferentes opciones para esta solución, todas ellas 
partiendo del entorno sur de la subestación de Begues en vez de partir de la propia línea a 
220 kV Penedés-Viladecans al oeste de Begues Parc. 

Se plantea un nuevo tramo E, que transcurre en paralelo, por el norte de la línea aérea de 4 
circuitos (L/400 kV Rubí-Begues / Begues-Garraf; L/220 kV Begues-Viladecans / Castellet-
Viladecans), y por el sur de la L/220 kV Begues-Collblanc 2 / Begues-Gavarrot 1. 

Valorados los diferentes aspectos ambientales que pueden encontrarse en el ámbito de 
estudio, las alternativas que nacen a partir de la modificación del proyecto de línea a 220 kV 
Mangraners-Espluga-Begues son más favorables que las alternativas que únicamente 
consisten en el desplazamiento de la línea de la zona urbana de Begues. 

En la comparación entre las alternativas 3.1., 3.2. y 3.3., se observa una similitud entre 
ambas, aunque en detrimento de la alternativa 3.1. encontraríamos el paso por una zona de 
uso agrícola que genera un interés social en su preservación, por tanto, las alternativas 3.2. y 
3.3. podrían considerarse las más favorables en este caso. 

Ambas alternativas generarían ciertos impactos sobre la zona forestal incluida en Red Natura 
2000 y PEIN, así como en las zonas de campeo del águila perdicera, por lo que se 
plantearían medidas preventivas y correctoras que garantizaran una correcta implantación y 
minimización de los impactos residuales (restauraciones de zonas de ocupación temporal, 
manejo de vegetación bajo línea que garantice la persistencia de la vegetación de 
crecimiento lento compatible con la línea eléctrica y que garantice a la vez las distancias de 
seguridad reglamentarias, señalización con dispositivos salvapájaros de los cables de tierra 
de la línea eléctrica para minimizar el riesgo de colisión, entre las más destacadas). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que todas las alternativas planteadas en el presente 
documento implican el desmantelamiento total o parcial (solamente en el caso de la 
alternativa de soterramiento S-2), del actual tramo de línea que pasa por el núcleo urbano de 
Begues Parc y Begues. Los impactos negativos que genera una nueva infraestructura 
eléctrica en el territorio, en este caso se verán parcialmente compensados por los impactos 
positivos que implicará la eliminación del tramo urbano de esta línea eléctrica, especialmente 
si se tiene en cuenta el importante rechazo social que la actual línea genera.    
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Tabla Tabla Tabla Tabla 39393939. Tabla resumen de las alternativas de trazado . Tabla resumen de las alternativas de trazado . Tabla resumen de las alternativas de trazado . Tabla resumen de las alternativas de trazado     

Tipología Tipología Tipología Tipología     SubSubSubSub----tipología tipología tipología tipología     Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas     TramosTramosTramosTramos    
AAAAlternativa 0lternativa 0lternativa 0lternativa 0    No actuación  0000    - 

Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas 
soterradassoterradassoterradassoterradas    

Soterramiento total   SSSS----1111    S-1 
Soterramiento parcial (en 2 
tramos urbanos) 

SSSS----2222    
S-2  Begues parc y S-2 
Begues 

Alternativas aéreas Alternativas aéreas Alternativas aéreas Alternativas aéreas     

Variante sur 1111    A 

Variante norte 
sin compactación  

2.12.12.12.1    
B+D+F+H 

 

2.22.22.22.2    
B+D+G+H 

(*) Variante norte  
con compactación con otras 
líneas  
 

3.13.13.13.1    C+D+F+H 
3.23.23.23.2    C+D+G+H 

3.33.33.33.3    
E+G+H 

(*) Estas alternativas (variante norte con compactación) están condicionadas a la modificación del 
proyecto de 2010 de la línea  a 220 kV Mangraners -  Espulgues -  Begues, para que lleve 2 circuitos en 
vez de uno, así como la modificación  de la entada a la SE Begues sea por el sur de la SE en vez de por 
el norte.  
  



8. IMPACTOS POTENCIALES 
DOCUMENTO INICIAL 
Modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica  
a 220kV Penedés – Viladecans: variante zona urbana de Begues  
 

 

246    

8888 IMPACTOS POTENCIALESIMPACTOS POTENCIALESIMPACTOS POTENCIALESIMPACTOS POTENCIALES        

En general, los efectos asociados a estas infraestructuras están directamente relacionados 
con la longitud de las líneas de transporte y con los valores naturales, sociales y económicos 
que alberga el medio donde se proyectan las mismas. La identificación de efectos 
potenciales para líneas de transporte de energía eléctrica aéreas contempla las distintas 
casuísticas: 

 

8.18.18.18.1 SSSSUELOUELOUELOUELO    

Se trata de alteraciones superficiales derivadas de apertura/acondicionamiento de accesos, 
las campas de trabajo y la cimentación de apoyos en el caso de líneas aéreas, así como el 
tránsito de la maquinaria, máximo si éstos se encuentran en zonas de pendientes acusadas. 
Los efectos más importantes para el sustrato y la morfología del terreno se producen durante 
la fase de construcción. 

Existen numerosas medidas preventivas y correctoras que permiten minimizar e incluso 
anular los previsibles impactos que se pueden producir en este sentido cuando se ejecuta el 
proyecto de construcción. Estas medidas son prácticas habituales por parte de las empresas 
que abordan su construcción. Algunas de ellas son la determinación del trazado y distribución 
de los apoyos aprovechando al máximo la red de caminos existente, la recuperación de la 
vegetación denudada en el proceso de la apertura de los caminos, utilización de patas de 
altura diferente para pendientes elevadas, utilización de apoyos con cimentaciones 
monobloque para que la ocupación del terreno sea menor, etc.  

8.28.28.28.2 AAAAGUAGUAGUAGUA    

Se pueden producir interrupciones accidentales por la acumulación de materiales o vertidos 
de los materiales de las obras. En ambos casos se trata de actuaciones prohibidas por las 
empresas constructoras y se reducen a los casos accidentales.  

Al igual que en el caso del suelo, las posibles afecciones tendrían lugar durante la 
construcción de las infraestructuras, ya que se trata de una instalación industrial que por sus 
características no produce residuos que pudieran interaccionar con la red de drenaje 
existente. 

La especificaciones medioambientales de acuerdo al sistema de gestión medioambiental 
que se realizan de forma concreta para cada instalación, así como la estricta supervisión de 
las actuaciones de todos los agentes que intervienen en la obra, aseguran que la conducta 
de los contratistas es responsable desde el punto de vista medioambiental y así la 
probabilidad de aparición de accidentes es mínima. 

 

8.38.38.38.3 AAAATMÓSFERA TMÓSFERA TMÓSFERA TMÓSFERA     

8.3.1 EFECTO CORONA DE LA ACTUAL LÍNEA OBJETO DE ESTUDIO  

Durante la fase de funcionamiento se debe tener en cuenta el ruido debido al “efecto corona” 
de los conductores de las líneas. Se trata de un ruido de baja frecuencia y pequeña 
intensidad, pero constante durante el periodo del día y la noche, especialmente cuando la 
humedad relativa es elevada. Este ruido sólo se escucha en la proximidad inmediata de las 
líneas, no percibiéndose al alejarse unas decenas de metros.  

El efecto corona se producirá cuando la tensión de la línea supere la tensión crítica disruptiva 
del aire, es decir, aquel nivel de tensión por encima del cual el aire se ioniza. Debido a que la 
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tensión nominal de la línea es de 220 kV, solo se producirá un efecto corona cuando la 
tensión disruptiva sea mayor a 220kV, situación que es más probable cuando las condiciones 
climáticas implican humedad en el ambiente (días de niebla, lluvia o llovizna).   

En el caso que se produjera una emisión de ruido audible, como se aprecia en la siguiente 
tabla, en la que los valores medidos a una distancia de 25 m de la línea con efecto corona 
son comparados con otros generados en la vida cotidiana. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 40404040. Ruidos audibles de distintas actividades a 25 m de dist. Ruidos audibles de distintas actividades a 25 m de dist. Ruidos audibles de distintas actividades a 25 m de dist. Ruidos audibles de distintas actividades a 25 m de distancia.ancia.ancia.ancia.    

ActividadActividadActividadActividad    dB (A)dB (A)dB (A)dB (A)    

Discoteca 115 
Camiones pesados 95 
Camiones de basura 70 
Conversación normal 60 
Lluvia moderada 50 
Bibliotecas 30 
Línea eléctrica con niebla o lluvia (25 m) – 
Ruido por efecto corona 

40-45 

Ruido por efecto corona en distintas situaciones 

 

8.3.2 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS  

Campos electromagnéticos 

En física se denomina “campo” a la zona del espacio donde se manifiestan fuerzas; por 
ejemplo, el campo gravitatorio sería la zona donde hay una fuerza gravitatoria, responsable 
de que los cuerpos tengan un determinado peso. Así mismo, un campo electromagnético es 
una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos, creados por las cargas eléctricas y 
su movimiento, respectivamente. 

Los campos electromagnéticos se dan de forma natural en el entorno, y el organismo 
humano está habituado a convivir con ellos; por ejemplo, el campo  eléctrico y magnético 
estático natural de la Tierra, los rayos X y gamma provenientes del espacio y los rayos 
infrarrojos y ultravioletas que emite el Sol, además de la propia luz visible, que es una 
radiación electromagnética. 

Actualmente existen numerosos tipos de campos electromagnéticos de origen artificial: 
radiofrecuencias utilizadas en la telefonía móvil, ondas de radio y televisión, sistemas 
antirrobo, detectores de metales, radares, mandos a distancia, comunicación inalámbrica, 
etc. 

Todos ellos forman parte del “espectro electromagnético” y se diferencian en su frecuencia, 
que determina tanto sus características físicas como los efectos biológicos que pueden 
producir en los organismos expuestos. 

A muy altas frecuencias la energía que transmite una onda electromagnética es tan elevada 
que puede llegar a dañar el material genético de la célula –el ADN-, siendo capaz de iniciar 
un proceso cancerígeno; éste es el caso de los rayos X. A las radiaciones situadas en esta 
zona del espectro se les conoce como “ionizantes”. 

Sin embargo, el sistema eléctrico funciona a frecuencia extremadamente baja (50 Hz, o 60 
Hz en países como Estados Unidos, lo que se denomina “frecuencia industrial”), dentro de la 
región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por lo que transmiten muy poca energía. 
Además, a frecuencias tan bajas el campo electromagnético no puede desplazarse a corta 
distancia de la fuente que lo genera. 
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Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las 
subestaciones (SE) y las líneas eléctricas (LE) de alta tensión generan un campo eléctrico y 
magnético de frecuencia industrial. Su intensidad dependerá de diversos factores, como el 
voltaje, potencia que transporta, geometría del apoyo, número de conductores, distancia de 
los cables al suelo, etc. 

En el caso de las líneas de 220 kV, las mediciones realizadas en las instalaciones de Red 
Eléctrica proporcionan valores máximos en el centro del vano, punto más cercano a los 
conductores, que oscilan entre 1-3 kV/m para el campo eléctrico y 1-6 µT para el campo 
magnético. Además, la intensidad de campo disminuye muy rápidamente a medida que 
aumenta la distancia a los conductores. Así, a 30 metros de distancia los niveles de campo 
eléctrico y magnético oscilan entre 0,1-0,5 kV/m y 0,1-1,5 µT, siendo generalmente inferiores 
a 0,1 kV/m y 0,2 µT a partir de 100 metros de distancia. 

 

Efectos en la salud 

La preocupación por la salud humana y los factores que pudieran influir en ella han hecho 
que desde los años 60, pero sobre todo desde finales de los años 70, se hayan llevado a 
cabo multitud de estudios sobre si los campos eléctricos y magnéticos generados por las 
instalaciones eléctricas suponen algún tipo de riesgo para la salud. Estos estudios se han 
desarrollado principalmente en dos ámbitos: epidemiológico y biofísico. 

a) Aspectos epidemiológicos 

La epidemiología estudia, aplicando métodos estadísticos, si existe algún tipo de 
asociación entre un determinado agente y una enfermedad; para ello se compara la 
incidencia de la enfermedad en grupos de personas expuestas al agente (casos) y 
grupos de personas no expuestas (controles). 

Algunos de los primeros estudios epidemiológicos parecían indicar la posibilidad de 
que las personas que residen cerca de LE de alta tensión tienen un mayor riesgo de 
contraer cáncer, y más concretamente leucemia infantil. Esto condujo a la realización 
de nuevos estudios con poblaciones mucho mayores y mejores metodologías de 
medida de la exposición y análisis de los resultados, con el objetivo de evaluar de 
forma mucho más precisa la verdadera incidencia en la salud. 

Sin embargo, los estudios epidemiológicos realizados durante los últimos años 
concluyen de forma categórica que los campos eléctricos y magnéticos generados 
por las LE de alta tensión no suponen un riesgo para la salud pública, en particular no 
incrementan el riesgo de ningún tipo de cáncer. 

Por la amplitud de la muestra y el rigor del método utilizado, debe destacarse el 
estudio realizado por el Registro Finlandés del Cáncer en 1996, cuyas conclusiones 
indican que no hay ninguna relación con leucemia, tumores cerebrales, linfomas, ni 
tampoco con la suma de todos los tipos de cáncer en adultos. 

En cuanto al cáncer infantil, los recientes estudios realizados por el Instituto Nacional 
del Cáncer de EE.UU. en 1997 y la Agencia del Cáncer de Canadá en 1999 muestran, 
tras exhaustivas investigaciones, que tampoco hay ninguna relación con leucemia o 
con cualquier otro tipo de cáncer infantil. 

Por último, en diciembre de 1999 se publicaron los primeros resultados de un 
amplísimo estudio sobre las causas del cáncer infantil llevado a cabo en Gran Bretaña 
(UKCCS), cuyas conclusiones coinciden plenamente con los anteriores. Sir Richard 
Doll, el científico que descubrió la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón, ha 
declarado como Presidente del Comité investigador del UKCCS: 
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"…este importante estudio proporciona una sólida evidencia de que la exposición a los niveles 
de campo magnético como los encontrados en Gran Bretaña no aumenta el riesgo de cáncer 
infantil". 

b) Aspectos biofísicos 

A pesar de los exhaustivos estudios llevados a cabo, no se ha descubierto un 
mecanismo biofísico de interacción que pudiera explicar cómo unos campos de tan 
baja frecuencia e intensidad como los generados por las instalaciones eléctricas 
podrían producir efectos nocivos a largo plazo (enfermedades) en los seres vivos. 

Los únicos efectos nocivos conocidos y comprobados de los campos eléctricos y 
magnéticos de frecuencia industrial son los efectos a corto plazo (agudos) debidos a la 
densidad de corriente eléctrica que se induce en el interior de los organismos 
expuestos a campos electromagnéticos. 

La densidad de corriente inducida por los campos de las instalaciones eléctricas de 
alta tensión está por debajo de la actividad eléctrica natural en el interior del cuerpo 
humano, que es debida a las pequeñas diferencias de tensión y corrientes eléctricas 
biológicas endógenas. 

Sin embargo, una elevada densidad de corriente inducida puede producir desde 
simples molestias, como cosquilleos en la piel o chispazos al tocar un objeto expuesto, 
hasta contracciones musculares y, en casos muy extremos, arritmias, extrasístoles y 
fibrilación ventricular; aunque siempre con niveles de campo muy superiores a las 
generadas por las instalaciones eléctricas. 

Todos estos efectos se producen únicamente en el momento de la exposición, 
cesando cuando disminuye el nivel de campo, y no tienen ninguna relación con 
enfermedades o efectos a largo plazo, de los que no existe evidencia científica alguna. 
Por esta razón, las principales normativas internacionales de seguridad sobre 
exposición a campos electromagnéticos se basan en limitar la densidad de corriente 
inducida. 

Tras una evaluación exhaustiva se han descartado como fuentes de posibles 
enfermedades otros efectos conocidos, como la inducción de cargas superficiales, 
percepción de magnetofosfenos o corrientes de contacto al tocar objetos expuestos, 
etc.; así como otros efectos propuestos: incremento de temperatura por absorción de 
energía, rotura de enlaces químicos, alteraciones moleculares, procesos de 
resonancia, recombinación de radicales libres, incremento de la inhalación de 
contaminantes atmosféricos -por ejemplo, de gas radón-, interacción directa con 
partículas ferromagnéticas, etc. 

En cuanto a las posibles afecciones a la salud, la experimentación biológica en el 
laboratorio, ya sea in vitro -exponiendo células y tejidos en cultivo a la acción de los 
campos- o in vivo -sobre organismos completos-, ha descartado también la relación 
con el proceso carcinogénico, respuesta inmunitaria, fertilidad, reproducción y 
desarrollo, alteraciones del sistema cardiovascular, comportamiento, estrés, 
concentración de iones de calcio en la membrana celular, cambios en los niveles de la 
hormona melatonina de personas expuestas, etc. 

En particular, se puede afirmar rotundamente que los campos electromagnéticos de 
frecuencia industrial no dañan de forma directa el material genético de las células -
ADN- y que, por lo tanto, no producen malformaciones o cáncer. 

 

Conclusiones de Organismos Científicos 

Actualmente la comunidad científica internacional está de acuerdo en que la exposición a los la exposición a los la exposición a los la exposición a los 
campos eléctricos y magnéticos de frecuencicampos eléctricos y magnéticos de frecuencicampos eléctricos y magnéticos de frecuencicampos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones a industrial generados por las instalaciones a industrial generados por las instalaciones a industrial generados por las instalaciones 
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eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud públicaeléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud públicaeléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud públicaeléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública. Así lo han expresado 
numerosos organismos científicos de reconocido prestigio en los últimos años; entre ellos 
cabe destacar: 

- Instituto Francés de Salud e Investigación Médica (Francia, 1993). 
- Consejo Nacional de Protección Radiológica (Reino Unido, 1994). 
- Academia Nacional de las Ciencias (EE.UU., 1996). 
- Instituto Nacional del Cáncer (EE.UU., 1997). 
- CIEMAT (España, 1998). 
- Comité Científico Director de la Comisión Europea (Unión Europea, 1998). 
- ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No 

Ionizante). 1998. 
- Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud y el Medio Ambiente (EE.UU., 

1999). 
- Consejo Nacional de Investigación (NRC). Estados Unidos, 1999. 
- Agencia del Cáncer (Canadá 1999). 
- Comité investigador del UKCCS (Gran Bretaña, 1999). 
- CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (España, 1999). 
- Grupo Asesor sobre Radiaciones No Ionizantes del NRPB (National Radiological 

Protection Board). Reino Unido, 2001. 
- Ministerio de Sanidad y Consumo (España, 2001). 
- Organización Mundial de la Salud (EHC 238, 2007). 

En realidad, a lo largo de más de dos décadas de investigación ningún organismo científico 
internacional ha afirmado que exista una relación demostrada entre enfermedad alguna y 
exposición a campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las 
instalaciones eléctricas de alta tensión. Las exhaustivas investigaciones han permitido aclarar 
las dudas que pusieron de manifiesto algunos estudios y las lagunas de conocimiento que 
existían. 

De especial relevancia es el informe de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU. –
máxima autoridad científica de ese país-, hecho público a finales de 1996. Este organismo 
elaboró un extenso informe titulado “Posibles efectos de la exposición a campos eléctricos y 
magnéticos residenciales” dada la controversia pública que existía sobre este tema. Se trata 
de una de las revisiones más exhaustivas que se ha realizado sobre este tema, y su 
conclusión era que: 

"La evidencia actual no muestra que la exposición a estos campos 
(electromagnéticos) suponga un riesgo para la salud humana. Específicamente, 
ninguna evidencia concluyente y consistente muestra que la exposición a campos 
eléctricos y magnéticos residenciales produzca cáncer, efectos 
neorocomportamentales adversos o efectos en la reproducción el desarrollo" 

El Comité Científico Director de la Comisión Europea, organismo científico, neutral e 
independiente que asesora en temas científicos, opinaba así en junio de 1998: 

"…la literatura disponible no proporciona suficiente evidencia para concluir que 
existan efectos a largo plazo como consecuencia de la exposición a campos 
electromagnéticos." 

En España el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y tecnológicas 
(CIEMAT) elaboró en febrero de 1998 un informe sobre los posibles efectos de los campos 
electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión por encargo del Congreso de los 
Diputados, llegando a la siguiente conclusión: 

“La información científica y técnica más significativa actualmente disponible a nivel 
internacional no proporciona evidencias de que la exposición a los campos 
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electromagnéticos generados por las líneas eléctricas de alta tensión suponga un 
riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente”. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo dictaminó en el informe “Campos electromagnéticos y 
salud pública” realizado por un Comité de Expertos multidisciplinar en mayo de 2001, que: 

“La exposición a los campos electromagnéticos, dentro de los límites recogidos en la 
Recomendación efectuada por el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea 
en julio de 1999, no ocasiona efectos adversos para la salud”. 

Estas conclusiones fueron corroboradas en marzo de 2001 por el Consejo Nacional de 
Protección Radiológica (NRPB) del Reino Unido en un informe elaborado por un grupo de 
expertos presidido por el anteriormente mencionado Sir Richard Doll, quien declaró en la 
rueda de prensa de presentación del informe que personalmente está convencido de que no 
existe ninguna relación entre campos electromagnéticos de frecuencia industrial y el cáncer. 

 

Normativa de exposición 

Para prevenir los únicos efectos conocidos de los campos electromagnéticos susceptibles de 
ser perjudiciales para la salud, los efectos agudos o a corto plazo, varias agencias nacionales 
e internacionales han elaborado normativas de exposición a campos eléctricos y magnéticos. 

Actualmente la normativa internacional más extendida es la promulgada por ICNIRP 
(Comisión Internacional para la Protección contra la radiación No Ionizante), organismo 
vinculado a la Organización Mundial de la Salud. 

La Unión Europea, siguiendo el consejo del Comité Científico Director, se basó en ICNIRP 
para elaborar la Recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público en 
general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE, publicada en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas en julio de 1999. Su objetivo es únicamente prevenir los 
efectos agudos (a corto plazo) producidos por la inducción de corrientes eléctricas en el 
interior del organismo, puesto que no existe evidencia científica de que los campos 
electromagnéticos estén relacionados con enfermedad alguna. 

Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomiendarecomiendarecomiendarecomienda 
como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 
mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos 
niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo 5 kV/m para el campo 5 kV/m para el campo 5 kV/m para el campo 
eléctrico y 100 eléctrico y 100 eléctrico y 100 eléctrico y 100 µµµµT para el campo magnéticoT para el campo magnéticoT para el campo magnéticoT para el campo magnético. Si el nivel de campo medido no supera este 
nivel de referencia se cumple la restricción básica y, por lo tanto, la Recomendación; sin 
embargo, si se supera el nivel de referencia entonces se debe evaluar si se supera la 
restricción básica. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las instalaciones eléctricas de alta tensión cumplen la 
recomendación europea, pues el público no estará expuesto a campos electromagnéticos 
por encima de los recomendados en sitios donde pueda permanecer mucho tiempo. 

Medidas en la línea objeto de estudio 

De la línea objeto de estudio se han ido realizando mediciones periódicas de los campos 
electromagnéticos.  

El “Inforrme sobre les mesures dels camps electromagnètics. Generats per línies elèctriques 
d’alta tensió. Begues” Realizado por el área de territorio y sostenibilidad (Gerència de Serveis 
de Medi Ambient) de la Diputación de Barcelona, redactado en marzo de 2016, recoge las 
últimas mediciones realizadas. 

En las conclusiones de dicho informe se expone que todas las medidas realizadas están por 
debajo los niveles de referencia que marca el Real decreto 1066/2001 del Estado, por la que 
se aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público 
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radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
ante las emisiones radioeléctricas. Estos valores son los mismos que los indicados en la 
Recomendación del Consejo Europea, de 12 de Julio de 1999.   

 

8.3.3 CAMBIO CLIMÁTICO  

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra, debida tanto a causas 
naturales como a la acción humana. El hombre puede haber influido de forma directa sobre 
el cambio climático, principalmente desde el inicio de la era industrial, con la emisión masiva 
de los denominados gases de efecto invernadero (GEI). 

El cambio climático es considerado actualmente desde instancias internacionales como uno 
de los mayores problemas de alcance global, tanto por sus causas como por sus efectos, 
cuya amenaza ha de ser combatida con carácter urgente desde las políticas públicas y el 
sector privado y requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración de todos 
los países.  

En España sector energético es responsable de la mayor parte de las emisiones a la 
atmósfera de gases de efecto invernadero (72%). Dentro de este sector, la generación de 
electricidad aporta algo menos del 30% de las emisiones, lo que constituye un 23% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero totales. 

    

Figura Figura Figura Figura 54545454. Contribución de distintos sectores a las emisiones de gases de efecto invernadero . Contribución de distintos sectores a las emisiones de gases de efecto invernadero . Contribución de distintos sectores a las emisiones de gases de efecto invernadero . Contribución de distintos sectores a las emisiones de gases de efecto invernadero     

 

Fuente: Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España. Años 1990-2014 (MAGRAMA, 2016) 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico se deben 
fundamentalmente, a la quema de combustibles fósiles en las centrales térmicas para la 
generación de energía (planificación indicativa). Las centrales nucleares y aquellas que utilizan 
fuentes de energía renovables no emiten gases de efecto invernadero durante su 
funcionamiento, y aunque generan emisiones durante las operaciones de construcción, 
mantenimiento, desmantelamiento y gestión de residuos, tienen efectos muy reducidos sobre 
el cambio climático global. 

Del cuadro siguiente se concluye que el desarrollo de la red de transporte de electricidad (o 
planificación vinculante en el contexto de la planificación del sector eléctrico, en cuyo marco 
se desarrolla la construcción del proyecto objeto del presente estudio de impacto ambiental) 
no presenta una incidencia significativa sobre las emisiones GEI, a excepción de la debida a 
las subestaciones eléctricas por fugas de SF6, si bien esta es de baja entidad. En sentido 
contrario, se “destacan sus efectos ambientales positivos respecto a la situación actual, que 
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se centran principalmente en la reducción de emisiones GEI y GAEPO debido a la mayor 
posibilidad de integración de energía procedente de fuentes renovables, así como a la 
disminución de las pérdidas en transporte por la mejora de la eficiencia de la red que 
introduce en el sistema el desarrollo de la planificación”1. 

Figura Figura Figura Figura 55555555. Esquema simplif. Esquema simplif. Esquema simplif. Esquema simplificado de la comparativa de efectos ambientales potenciales de las distintas icado de la comparativa de efectos ambientales potenciales de las distintas icado de la comparativa de efectos ambientales potenciales de las distintas icado de la comparativa de efectos ambientales potenciales de las distintas 
acciones asociadas a la planificación eléctricaacciones asociadas a la planificación eléctricaacciones asociadas a la planificación eléctricaacciones asociadas a la planificación eléctrica    

 
* GEI: Gases de efecto invernadero 

** GAEPO: Gases acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono troposférico 

Fuente: Informe de sostenibilidad ambiental de la planificación del sector eléctrico 2015-2020. MINETUR, 2015 

Los gases que contribuyen al cambio climático son aquellos gases constituyentes de la 
atmósfera, tanto de origen natural como antropogénico, que tienden a retener parte de la 
energía en forma de calor que irradia la superficie de la Tierra. Esto provoca el calentamiento 
de la parte baja de la atmósfera, generando el denominado “efecto invernadero”. El vapor de 
agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (NO2), metano (CH4) y ozono (O3) son los 
principales GEI presentes en la atmósfera, a los que se suman otros de origen humano, tales 
como los hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).  

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) describe el 
cambio climático como un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Esta variabilidad en el 
clima puede desembocar en importantes impactos sobre el medio físico y natural, siendo los 
más notables el aumento de las temperaturas y la subida del nivel del mar. Según el informe 
“Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático”2, los 
principales efectos ambientales del cambio climático son: 

� Alteración de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres 

� Alteración y/o desaparición de ecosistemas acuáticos continentales 

                                              
1 Fuente: Informe de sostenibilidad ambiental de la Planificación del sector eléctrico 2015-2020 (MINETUR, 2015). 
2http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/evaluacion_preliminar_impactos_completo_2_tcm7-12439.pdf. Ministerio de Medio Ambiente y 
Universidad de Castilla La Mancha, 2005 
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� Afección sobre ecosistemas marinos y el sector pesquero 

� Pérdida de biodiversidad florística y faunística 

� Merma de recursos hídricos 

� Afección sobre recursos edáficos (erosión, desertificación, pérdida fertilidad) 

� Pérdidas en los sectores forestal y agrario (plagas y enfermedades) 

� Subida del nivel del mar 

� Riesgos naturales de origen climático (crecidas fluviales, inestabilidad de laderas, 

incendios forestales) 

Como se ha citado, las emisiones de GEI procedentes del sector eléctrico se atribuyen 
fundamentalmente a la generación de energía a partir de combustibles fósiles, por lo que su 
estimación (que se encuentra fuera del alcance de este análisis) depende directamente de la 
proporción en que participan las distintas tecnologías en la generación eléctrica nacional.  

Por lo que respecta a las instalaciones de transporte de electricidad, las emisiones 
correspondientes a sus fases de construcción y funcionamiento son comparativamente muy 
inferiores. Así, las emisiones en fase de construcción se deben a la fabricación y transporte 
de los materiales necesarios,  mientras que en fase de funcionamiento de las instalaciones 
las únicas significativas son las derivadas del uso de gas SF6 (hexafluoruro de azufre) en las 
subestaciones. Dicho gas tiene unas excelentes propiedades para su uso en la extinción del 
arco eléctrico y como material aislante. Está presente principalmente en los interruptores y en 
las subestaciones blindadas o GIS (subestaciones aisladas en SF6). 

 

8.48.48.48.4 VVVVEGETACIÓNEGETACIÓNEGETACIÓNEGETACIÓN    

Para las líneas aéreas las actuaciones que causan mayor afección es la creación de la 
campa de trabajo durante la fase de construcción y el mantenimiento de la calle de seguridad 
durante la fase de mantenimiento. 

Existen medidas preventivas y correctoras que sirven para minimizar, en fase proyecto, los 
impactos generados sobre la vegetación durante la fase de construcción y explotación, como 
pueden ser la selección de trazados de la línea, aprovechando en lo posible calles y caminos 
existentes y minimización de la apertura de accesos y en el caso que fuera necesario el 
trabajo mediante medios no mecanizados, etc.  

 

8.58.58.58.5 FFFFAUNAAUNAAUNAAUNA    

Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos en general, son 
debidas a las actuaciones durante la obra, especialmente por el tránsito de maquinaria 
pesada que genera ruido y polvo y eliminación de la vegetación, durante la fase de obras. En 
la fase de explotación y mantenimiento, únicamente para el caso de las líneas aéreas, puede 
existir riesgo de colisión y electrocución para la avifauna.  

En las líneas de transporte aéreas sólo se han detectado casos de colisión, ya que para que 
se electrocute un ave es necesario que entren en contacto con dos conductores o un 
conductor y un elemento puesto a tierra (p.e. la cruceta de un apoyo) y en las líneas de 
transporte esa distancia es muy superior a la envergadura de cualquier especie. La colisión 
se produce con el cable de tierra al tener un diámetro menor que los conductores. 
Habitualmente son las especies más grandes y pesadas las que son más sensibles a este 
factor por su poca maniobrabilidad, ya que las pequeñas y ligeras pueden modificar el rumbo 
de su vuelo al ver el cable y evitarlo. La poca visibilidad por lluvia o niebla aumentar el riesgo. 
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8.68.68.68.6 MMMMEDIO SOCIECONÓMICO EDIO SOCIECONÓMICO EDIO SOCIECONÓMICO EDIO SOCIECONÓMICO     

Los efectos más significativos sobre el medio socioeconómico son positivos ya que este tipo 
de instalaciones contribuyen al desarrollo de la región en la que se encuentran al suponer una 
mejora en la calidad y garantía del suministro eléctrico.  

Los efectos negativos desde el punto de vista socioeconómico se deben a las molestias a la 
población por la presencia de la maquinaria, así como por la interrupción o modificación en 
las vías de comunicación. 

Otro efecto a considerar es el que se produce sobre el patrimonio cultural. La principal 
afección es en las cimentaciones de los apoyos en líneas aéreas, y de los accesos. Durante 
la ejecución de los proyectos se siguen las recomendaciones realizadas por las autoridades 
competentes por parte de un arqueólogo acreditado. Durante la fase de planificación no 
existe información detallada sobre estos elementos que sí es recabada durante el proyecto 
de las nuevas instalaciones.  

Desde el punto de vista social las infraestructuras de transformación y transporte de energía 
eléctrica no presentan una aceptación social como lo pueden tener otro tipo de 
infraestructuras lineales (ferrocarriles, carreteras o líneas de distribución), ya que el beneficio 
que aporta no es percibido por los ciudadanos a nivel particular.  

 

8.78.78.78.7 PPPPAISAJE AISAJE AISAJE AISAJE     

El efecto sobre el paisaje se debe a la intromisión de un nuevo elemento en el medio. La 
magnitud del efecto es función de la calidad y fragilidad del entorno, que definen el valor 
intrínseco del medio en el que se encuentre. También influye el potencial número de 
observadores de las nuevas instalaciones.  

En el caso de líneas aéreas durante la fase de proyecto se establecen medidas preventivas y 
correctoras que permiten disminuir estos efectos, como el diseño de los corredores alejados 
de núcleos urbanos y evitando las zonas o enclaves de valor paisajístico o cultural. En la 
distribución de apoyos se evitan las cumbres, vértices geodésicos, divisorias de aguas así 
como la apertura de accesos en zonas de elevadas pendiente que supongan una 
modificación elevada de la fisiografía del terreno. 
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9999 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORASY CORRECTORASY CORRECTORASY CORRECTORAS    

En este capítulo se resumen las principales medidas preventivas y correctoras que Red 
Eléctrica suele considerar en sus Estudios de Impacto Ambiental y posteriormente aplica en 
las fases de proyecto, construcción y operación-mantenimiento. 

Hay que destacar que la principal medida preventiva adoptada para las líneas eléctricas es la 
elección de su trazado en función de los diferentes condicionantes técnicos y ambientales, 
escogiéndose aquél que suponga el menor impacto sobre el medio.  

Otra medida preventiva de carácter general es la de buscar, en la medida de lo posible, el 
paralelismo con otras líneas eléctricas ya instaladas, lo que favorece la accesibilidad y atenúa la 
incidencia ambiental. 

 

9.19.19.19.1 MEDIDAS PMEDIDAS PMEDIDAS PMEDIDAS PREVENTIVASREVENTIVASREVENTIVASREVENTIVAS    

En la fase de proyecto: 

� Sobreelevación de los apoyos en las zonas que mantengan arbolado autóctono. 

� Estudio puntual de ubicación de apoyos (replanteo) para situarlos en zonas marginales, 
próximas a caminos actuales o lindes de parcela. 

� Adaptación de los apoyos al terreno mediante el uso de patas desiguales, 
fundamentalmente en las zonas de media ladera. 

� Máxima utilización de la red de caminos existentes para evitar la apertura de nuevos 
accesos. 

� Se tratará de minimizar la apertura de accesos en las zonas de mayor pendiente. 

� Prospección arqueológica superficial de todo el trazado. 

� Diseño de apoyos con cadenas de aisladores en “V”, que reducen la ocupación de la 
línea. 

 

En la fase de construcción: 

� En los accesos que discurran por matorrales, pastizales o terrenos cultivados, se 
procurará que todos los vehículos utilicen una sola rodada, de manera que se minimicen 
las afecciones sobre el suelo y los cultivos. 

� Se balizarán temporalmente los accesos en zonas con masas forestales a preservar, 
presencia de hábitats no prioritarios y en zonas donde la fauna puede verse 
especialmente molestada, para evitar la afección sobre superficies anexas a las obras. 

� Siempre que sea posible se utilizará maquinaria ligera para el acopio y traslado de 
materiales, se evitara la apertura de plataformas para las grúas y con carácter general se 
tratará de afectar la mínima superficie en el entorno de los apoyos. 

� Se colocarán plataformas móviles en el cruce de los cursos de carácter permanente o en 
aquellos casos en que sea necesario. Además las proximidades de los cursos deberán 
mantenerse libres de obstáculos y cualquier material susceptible de ser arrastrado. 

� En el caso de que en los trabajos de excavación necesarios para la cimentación de los 
apoyos se detectase la existencia de algún resto arqueológico, se procederá a la 
paralización de la obra y a informar a la autoridad competente. 

� Una vez finalizada la construcción, se inutilizarán, obstaculizarán o restaurarán, según los 
casos, los caminos y pistas que se determinen. 
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� Si fuese preceptivo se realizaría el montaje con pluma en aquellas zonas con presencia 
de vegetación autóctona a preservar. 

� Se gestionarán adecuadamente los residuos. 

� Se redactará un P.V.A. específico para supervisar la obra desde el punto de vista 
medioambiental. 

� Control riguroso de los trabajos para evitar posibles vertidos, accidentales o provocados, 
o depósitos incontrolados de pinturas, aceites, etc. 

 

En la fase de explotación o funcionamiento de la infraestructura: 

 

� Se colocarán salvapájaros en todo el nuevo tramo de línea (balizas giratorias) como 
elemento protector de colisiones de la avifauna, cumpliendo con los requerimientos 
establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

 

 

 

En caso de existir un solo cable a tierra, las balizas se colocan cada 10 m. 
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Adjunto se muestra un esquema de la distribución de las balizas giratorias en el que en 
cada cable se separan 10 m entre ellos. 

Esta distribución supone una ocupación en el plano, que estos determinan, de algo más 
del veinte por ciento de la longitud del vano, suficiente según los estudios realizados por 
RED ELÉCTRICA para incrementar el volumen aparente del cable de tierra, y por tanto 
su visibilidad por las aves, que los eluden en su mayoría. 

 

9.29.29.29.2 MEDIDAS CORRECTORASMEDIDAS CORRECTORASMEDIDAS CORRECTORASMEDIDAS CORRECTORAS    

� Se llevará a cabo una restauración de las plataformas de trabajo en las zonas donde se 
conserve vegetación natural o cultivos, así como en aquellas zonas que puedan verse 
afectadas por la creación de accesos. 

� En aquellos accesos que posean elevada pendiente se acometerá la revegetación de 
taludes. 

 

9.39.39.39.3 MEDIDAS COMPENSATORIMEDIDAS COMPENSATORIMEDIDAS COMPENSATORIMEDIDAS COMPENSATORIAS AS AS AS     

� Se propone colocar dispositivos salvapájaros (de la misma tipología que los 
anteriormente descritos en este mismo apartado) en el tramo de línea cuádruple 
existente entre la subestación de Begues (T-1S) y el apoyo T-12S (zona de cruce de las 
alternativas que contienen el tramo G).  

 

Circuito compactado Circuito compactado Circuito compactado Circuito compactado     Código REECódigo REECódigo REECódigo REE    NombreNombreNombreNombre    Tensión (KV)Tensión (KV)Tensión (KV)Tensión (KV)    

Línea cuádruple al este 
de SE Begues  

220BEG-VDS 220 kV BEGUES VILADECANS 220 

220CLT-VDS 220 kV CASTELLET VILADECANS 220 

400BEG-GRF 400 kV BEGUES GARRAF 400 

400RUB-BEG 400 kV RUBI BEGUES 400 
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10101010 PROGRAMA DE VIGILANCPROGRAMA DE VIGILANCPROGRAMA DE VIGILANCPROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA)IA AMBIENTAL (PVA)IA AMBIENTAL (PVA)IA AMBIENTAL (PVA)    

El objeto para el que se define el Programa de Vigilancia Ambiental es vigilar y evaluar el 
cumplimiento de las medidas anteriormente descritas, de forma que permita corregir errores 
con la suficiente antelación como para evitar daños sobre el medio ambiente que, en 
principio, resulten evitables. 

El Programa de Vigilancia Ambiental va a permitir el control de ciertos impactos cuya 
predicción resulta difícil de realizar durante el Estudio de Impacto Ambiental, así como 
articular nuevas medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. 
El Programa de Vigilancia Ambiental debe articularse temporalmente en varias fases, las 
cuales se encuentran íntimamente relacionadas con el progreso de la ejecución del Proyecto. 

El objeto perseguido es, por tanto, garantizar el mínimo daño ambiental evitando, en la 
medida de lo posible, que se provoquen impactos ambientales residuales imputables a la 
línea. Para ello deberá determinar las labores a ejecutar en cada momento para corregir o 
minimizar las alteraciones generadas en caso de producirse. 

Durante la fase de explotación, una vez finalizadas las obras y puesta en servicio las 
instalaciones, el Programa de Vigilancia Ambiental no tiene una limitación temporal, ya que 
debe considerarse como un elemento más del mantenimiento ordinario siendo por tanto 
estos operarios de mantenimiento quienes realicen la supervisión continuada de la 
instalación. 
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11111111 SINTESIS SINTESIS SINTESIS SINTESIS     

El trazado actual de la L/220 kV Penedés-Viladecans a su paso por el municipio de Begues 
tiene una longitud total de 7.500 m, de los que 1.750 m transcurren por suelo clasificado 
como Urbano Consolidado y 250 m por suelo clasificado como Urbanizable no delimitado. 

Atendiendo a la importante demanda social existente en Begues para la retirada de esta línea 
eléctrica aérea de la zona urbana, se han buscado alternativas para ello. 

A solicitud del Ayuntamiento de Begues se realiza el presente Documento Inicial de Proyecto 
de ejecución que consiste en el estudio de una variante de la traza de la Línea Penedés 
Viladecans 220 kV  a su paso por la zona urbana de Begues.  

Este Documento Inicial se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Begues para el 
estudio de posibles trazados de desplazamiento de la línea eléctrica. Como se puede 
consultar en el apartado 3, los antecedentes de reuniones y estudios de trazados alternativos 
se remontan al año 2006. 

El presente documento contiene la definición de las principales características del proyecto, 
un diagnóstico territorial y ambiental del ámbito de estudio establecido y las principales 
alternativas de trazado consideradas. 

La línea objeto de estudio es la línea aérea de transporte de energía eléctrica Penedés - 
Viladecans de 220 kV. Tiene su origen en la subestación Penedés, en la provincia de 
Barcelona, y su final en la subestación Viladecans, también en la provincia de Barcelona. La 
longitud total de la citada línea es de 27,8 km.  

El ámbito de estudio considerado para el presente Documento Inicial del Proyecto (DIP) 
abarca una zona suficientemente amplia como para considerar los principales condicionantes 
que impone el medio, principalmente la existencia de distintas figuras de protección de los 
valores naturales, ecológicos y paisajísticos. En este caso se ha definido un ámbito de estudio 
suficientemente amplio para permitir una descripción general de las posibles alternativas de 
trazado planteadas, lo que representa una superficie total de 100,06 km100,06 km100,06 km100,06 km2222. . . . La mayor parte de 
este ámbito de estudio se sitúa dentro de la comarca del Baix Llobregat (79,3%). También 
incluye una parte de la comarca del Baix Penedès (19,2%), y en proporción testimonial una 
pequeña parte se sitúa dentro de la comarca del Garraf (1,4%). Todas tres comarcas 
pertenecen a la provincia de Barcelona.    

Se ha elaborado un inventario ambiental exhaustivo (apartado 6) con el fin de identificar los 
principales condicionantes ambientales del territorio.  

En este documento inicial se proponen y valoran diversas alternativas para el traslado de la 
línea eléctrica aérea a 220 kV Penedés-Viladecans a su paso por la zona urbana de Begues.  
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Tabla Tabla Tabla Tabla 41414141. Tabla resumen de las alternativas de trazado. Tabla resumen de las alternativas de trazado. Tabla resumen de las alternativas de trazado. Tabla resumen de las alternativas de trazado    

Tipología Tipología Tipología Tipología     SubSubSubSub----tipología tipología tipología tipología     Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas     TramosTramosTramosTramos    
Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0Alternativa 0    No actuación  0000    - 

Alternativas Alternativas Alternativas Alternativas 
soterradassoterradassoterradassoterradas    

Soterramiento total   SSSS----1111    S-1 
Soterramiento parcial (en 2 
tramos urbanos) 

SSSS----2222    
S-2  Begues parc y S-2 
Begues 

Alternativas aéreas Alternativas aéreas Alternativas aéreas Alternativas aéreas     

Variante sur 1111    A 

Variante norte 
sin compactación  

2.12.12.12.1    
B+D+F+H 
 

2.22.22.22.2    
B+D+G+H 

(*) Variante norte  
con compactación con otras 
líneas  
 

3.13.13.13.1    C+D+F+H 
3.23.23.23.2    C+D+G+H 

3.33.33.33.3    
E+G+H 

(*) Estas alternativas (variante norte con compactación) están condicionadas a la modificación del proyecto de 2010 
de la línea  a 220 kV Mangraners -  Espulgues -  Begues, para que lleve 2 circuitos en vez de uno, así como la 
modificación  de la entada a la SE Begues sea por el sur de la SE en vez de por el norte.  

La alternativa 0, o de no actuación, supondría mantener el actual trazado de la línea Penedés 
– Viladecans a su paso por el núcleo urbano de Begues y la urbanización Begues Parc. 

Se valoran alternativas soterradas, tanto del total del tramo que transcurre por la zona urbana, 
como de tramos parciales en las zonas urbanizadas, transcurriendo por viales existentes. 
Estas alternativas suponen un coste económico entre 15 y 20 superior al de las alternativas 
aéreas, por lo que se han descartado por dicho motivo. Las alternativas soterradas no 
suponen la eliminación de los impactos ambientales, ya que en zonas de orografía compleja 
pueden suponer unos impactos considerables sobre el suelo y la vegetación. Las alternativas 
soterradas tienen igualmente ocupaciones permanentes y servidumbres de paso. En cuanto 
a la emisión de campos eléctricos y magnéticos, aunque el campo eléctrico quedaría 
totalmente apantallado, en el caso del campo magnético las emisiones son superiores a los 
de una línea eléctrica aérea sobre el eje de la línea, aunque disminuyen con la distancia a un 
ratio mayor que el de las líneas aéreas. 

En el conjunto del territorio, ante situaciones similares a las de la línea objeto de estudio, se 
eligen alternativas aéreas siempre y cuando sean técnicamente viables, dadas las dificultades 
técnicas y el alto coste económico para soterrar líneas eléctricas de alta tensión.  

Por dichos motivos, se plantean diversas alternativas aéreas, algunas de las cuales ya 
planteadas en un documento comprensivo en el año 2007, aunque en este caso incorporan 
algunas modificaciones. 
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Figura Figura Figura Figura 56565656. Tramos alternativos aéreos para la modificación de la  L/220 kV Penedès . Tramos alternativos aéreos para la modificación de la  L/220 kV Penedès . Tramos alternativos aéreos para la modificación de la  L/220 kV Penedès . Tramos alternativos aéreos para la modificación de la  L/220 kV Penedès ––––    Viladecans. Viladecans. Viladecans. Viladecans. 
Variante zona urbana de BeguesVariante zona urbana de BeguesVariante zona urbana de BeguesVariante zona urbana de Begues    

 
Fuente: Elaboración propia 

Todas las alternativas aéreas consistirían en líneas de simple circuito, debido a los 
condicionantes técnicos y de seguridad del sistema que podrían conllevar otras soluciones. 
Se considera que en este entorno, el diseño de una línea de simple circuito, con el uso de 
apoyos de tipo compacto, puede generar una solución de bajo impacto ambiental, debido a 
la menor ocupación permanente y a la menor zona de servidumbre. 

Se trataría, por un lado, de las alternativas 1, 2.1. y 2.2. que se originan al oeste de Begues 
Parc y finalizan al este de la zona urbana de Begues, y que se podrían diseñar sin tener en 
cuenta ninguna sinergia con otras infraestructuras. Estas alternativas tienen diversos factores 
que no consiguen minimizar sus impactos sobre los espacios protegidos o la fauna de interés 
del ámbito de estudio. Por ejemplo la alternativa 1, o variante sur, no se enmarca dentro de 
ningún pasillo de infraestructuras preexistente, por lo que generaría un nuevo corredor en un 
entorno sin este tipo de infraestructuras, y por tanto se considera desfavorable. 

Por otro lado las alternativas 2.1. y 2.2. conseguirían alejar la línea eléctrica del entorno 
urbano, conseguirían enmarcarse en zonas con infraestructuras preexistentes, pero añadirían 
un nuevo impacto en espacios protegidos y, en el caso del tramo F, en zonas de interés 
agrícola. 

A fin de dar una nueva aportación a estas alternativas, se plantea la compatibilización de esta 
variante con otro proyecto de línea eléctrica aérea previsto en el ámbito de estudio. 

Se trataría de compatibilizar esta variante de la zona urbana, con la llegada a la subestación 
de Begues del circuito a 220 kV Montblanc-Begues. Este circuito, forma parte del proyecto de 
línea eléctrica a 220 kV Mangraners-Espluga-Montblanc-Begues, que tiene su propio 
expediente técnico y ambiental, y que actualmente, entre el apoyo 428 de la actual línea a 
220 kV Penedés-Viladecans y el entorno de la subestación de Begues, se plantea en simple 
circuito. 
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Si en vez de considerar su trazado con un simple circuito, se considera el diseño de apoyos 
de doble circuito, de manera que permita enlazar con la variante de la zona urbana de 
Begues en el entorno de la subestación de Begues, supondría una clara optimización 
ambiental de las líneas eléctricas en el ámbito de estudio. 

Así, las alternativas 3.1, 3.2. y 3.3. recogen diferentes opciones para esta solución, todas ellas 
partiendo del entorno sur de la subestación de Begues en vez de partir de la propia línea a 
220 kV Penedés-Viladecans al oeste de Begues Parc. 

Se plantea un nuevo tramo E, que transcurre en paralelo, por el norte de la línea aérea de 4 
circuitos (L/400 kV Rubí-Begues / Begues-Garraf; L/220 kV Begues-Viladecans / Castellet-
Viladecans), y por el sur de la L/220 kV Begues-Collblanc 2 / Begues-Gavarrot 1. 

Valorados los diferentes aspectos ambientales que pueden encontrarse en el ámbito de 
estudio, las alternativas que nacen a partir de la modificación del proyecto de línea a 220 kV 
Mangraners-Espluga-Begues son más favorables que las alternativas que únicamente 
consisten en el desplazamiento de la línea de la zona urbana de Begues. 

En la comparación entre las alternativas 3.1., 3.2. y 3.3., se observa una similitud entre 
ambas, aunque en detrimento de la alternativa 3.1. encontraríamos el paso por una zona de 
uso agrícola que genera un interés social en su preservación, por tanto, las alternativas 3.2. y 
3.3. podrían considerarse las más favorables en este caso. 

Ambas alternativas generarían ciertos impactos sobre la zona forestal incluida en Red Natura 
2000 y PEIN, así como en las zonas de campeo del águila perdicera, por lo que se 
plantearían medidas preventivas y correctoras que garantizaran una correcta implantación y 
minimización de los impactos residuales (restauraciones de zonas de ocupación temporal, 
manejo de vegetación bajo línea que garantice la persistencia de la vegetación de 
crecimiento lento compatible con la línea eléctrica y que garantice a la vez las distancias de 
seguridad reglamentarias, señalización con dispositivos salvapájaros de los cables de tierra 
de la línea eléctrica para minimizar el riesgo de colisión, entre las más destacadas). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que todas las alternativas planteadas en el presente 
documento implican el desmantelamiento total o parcial (solamente en el caso de la 
alternativa de soterramiento S-2), del actual tramo de línea que pasa por el núcleo urbano de 
Begues Parc y Begues. Los impactos negativos que genera una nueva infraestructura 
eléctrica en el territorio, en este caso se verán parcialmente compensados por los impactos 
positivos que implicará la eliminación del tramo urbano de esta línea eléctrica, especialmente 
si se tiene en cuenta el importante rechazo social que la actual línea genera.    

En el apartado 8 se describen de forma genérica los distintos impactos potenciales causados 
por las actuaciones previstas.  

A partir de la evaluación de estos impactos se proponen unas medidas preventivas y 
correctoras de impacto ambiental, en esta fase de la evaluación ambiental de forma 
genérica, y que permitirán eliminar o reducir algunos de estos impactos potenciales 
identificados.  

El  presente documento inicial se redacta con objeto de que por parte del órgano ambiental, y 
de conformidad con lo establecido el artículo 34 de la Ley 21/2013, se elabore dicho 
documento de alcance del estudio de impacto ambiental, a fin de iniciar el trámite de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
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